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El clima en la región

Hoy
MÁX 36° MIN 22°

Mañana
MÁX 34° MIN 23°

Embarazó a niña de 14; lo arrestan  n 9A Asesinan a médico en consultorio  n 1C

Nacional 2C

Cirugías a niñas, niños y adolescentes

Continúa ‘De Corazón a
Corazoncito’ en Coahuila

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Que se le revoque el man-
dato por la pérdida de 
confianza o que siga en la 
Presidencia de la Repúbli-
ca, son las opciones a res-
ponder que tendrán este 
domingo 319 mil 122 ciudada-
nos del Distrito Electoral 03, con 
cabecera en Monclova, en la jor-
nada de Revocación de Manda-
to del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En este ejercicio inédi-
to se instalarán 195 casi-
llas en los 12 municipios 
que conforman el Distri-
to 03: Monclova, Frontera, 
Candela, Abasolo, Juárez, 
Escobedo, Progreso, Sa-
binas, Allende, Hidalgo, 
Guerrero y Villa Unión, 

entre ellas una especial en las ins-
talaciones del Cecati número 9 de 
esta ciudad para los ciudadanos 
en tránsito.

SILVIA MANCHA
Zócalo / Monclova

El departamento de Sindicatu-
ra del Ayuntamiento investiga la 
invasión de áreas verdes, calles y 
terrenos municipales cometidos 
por vecinos en diversos sectores 
de Monclova.

Así lo dio a conocer la síndica 
de Mayoría, Ro-
sa Nilda Gon-
zález Noriega, 
quien informó 
que el departa-
mento de Sin-
dicatura está 
revisando áreas 
que son muni-
cipales, algunas 

que están escrituradas, otras que 
no están escrituradas y otras en 
proceso.

“En algunos casos se ha dado 
la queja de que son áreas verdes 
y que los ciudadanos los han es-
tado invadiendo”, mencionó.

REFORMA
Zócalo / México

La Patrulla Fronteriza solicitó el 
mes pasado apoyo de funciona-
rios del Gobierno mexicano pa-
ra desviar el tráfico de migrantes 
de los puertos de entrada abru-
mados del sector, informó Yahoo 
News.

De acuerdo con un documen-
to que obtuvo Yahoo News, las au-
toridades mexicanas reclutaron a 
la Policía Estatal de Coahuila para 
activar “puntos de control tácticos” 
para interceptar migrantes que se 
dirigían a Estados Unidos.

Este plan fue visto como una 
herramienta para detener el flu-
jo migratorio en un momento 
en que la Administración Biden 
aún anunciaba el fin de la políti-
ca Título 42, con la cual expulsan 
a los indocumentados solicitan-
tes de asilo.

“Un portavoz de CBP se negó a 
comentar sobre el documento ob-
tenido por Yahoo News y no res-
pondió preguntas sobre la coor-
dinación adicional entre CBP y 
las autoridades mexicanas para 
frenar los flujos de migrantes an-
tes de que el Título 42 se levante 
el próximo mes”, indica el repor-
taje de dicho medio.

z La joven Maribel aún lucha por su vida en una clínica en Monterrey, mien-
tras su familia busca alternativas para recaudar recursos.

Reviven 
con película 
tragedia de 
Celemania

MARCADOS POR EL DESTINO
fl
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n 5D

Filman en parajes de Frontera la 
cinta basada en las memorias de 
fuego y dolor que marcaron a los 
familiares de la explosión.

Van a las urnas por revocación

JULIO
 COELLO

n Local 2A

Investigan 
invasiones 
de áreas 
municipales

En Monclova

En colonia Asturias
Iniciará recolección por boteo

n Local 5A

n Local 2A

Ayudan 
policías 
de Coahuila 
a capturar 
migrantes

n Local 2A

Mandan a la cárcel al 
que arrolló a Maribel

CAMBIA JUEZ MEDIDA CAUTELAR 

Atropelló a la joven de 16 
años y a 10 personas más 
al salir de un rodeo en 
Frontera
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Ricardo ‘N’, quien atropelló a 
Maribel junto a 10 personas más 
al salir de un rodeo en Ciudad 
Frontera, fue enviado al Penal de 
Saltillo luego de que el Juez au-
torizó cambiar la medida caute-
lar que le permitía enfrentar el 
proceso penal en libertad.

Fue durante una audiencia 
de revisión celebrada la maña-
na de este sábado, que el Juez 
de Control concedió al Ministe-
rio Público de la Fiscalía Gene-
ral del Estado eliminar el bene-

ficio de firma periódica semanal 
que le fue otorgada al señalado 
de causar lesiones gravísimas 

que mantienen entre la vida y 
la muerte a la joven de 16 años, 
así como lesiones leves a dos jó-

venes más, ambas culposas, con 
el agravante de ebriedad.  

Por lo que a partir de ahora, 
Ricardo ‘N’ pasará sus días tras 
las rejas en espera de que conti-
núe el proceso en su contra.

Cabe recordar que el Juez de 
Control dictó un plazo de in-
vestigación de tres meses, por 
lo que en el mes de julio se co-
nocerá la situación legal del im-
plicado.

z La madrugada del 28 de 
marzo, los jóvenes salían del 
rodeo en la Occidental, cuan-
do 11 de ellos fueron arrolla-
dos por Ricardo “N”. 

Día trágico...

Frontera 1E

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Pese a pláticas en presencia de 
altas autoridades laborales, Te-
chnotrim de México continuó 
en rebelión negándose a pagar 
finiquitos y subsistencia a 30 
ex obreros, a 6 años del despi-
do y a 4 años de que perdió el 

litigio con laudo condenatorio, 
ante esto los afectados acorda-
ron retomar protestas, además 
colocaron escrito de requeri-
miento y embargo por 5.5 mi-
llones de pesos.

Jesús Ponce Ramírez, abo-
gado de la treintena de ex tra-
bajadores, dijo que en las ne-
gociaciones donde asistió Luis 

Carrillo, alto funcionario de la 
Secretaría de Trabajo del Go-
bierno del Estado, la empresa 
continuó con una postura de 
cerrazón, sin interés de conci-
liación, ni de propuestas de so-
lución que involucra a 30 fami-
lias.

Piden ex empleados millonario embargo a Technotrim

n Local 2A z Technotrim de México continúa con su postura de cerrazón.

Habrá 195 casillas en Distrito 03


