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El clima en la región

Hoy
MÁX 37° MIN 24°

Lanzan panistas propuesta electoral  n Nacional 3C

 ABRIRÁ PUERTAS AL SECTOR INDUSTRIAL

Ofrece MARS acercar 
empleos a los jóvenes

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

A bordo de un avión Gulfstre-
em G350 de la Guardia Nacio-
nal llegaron a la Región Centro 
de Coahuila la secretaria de Se-
guridad Pública, Rosa Icela Ro-
dríguez Velázquez, y el subse-
cretario de Seguridad Pública, 

Ricardo Mejía Berdeja, junto 
con otros funcionarios federales.

Sólo permanecieron en la re-
gión por espacio de cuatro ho-
ras, ya que arribaron antes de 
las 11 de la mañana y se fueron 
a bordo de la aeronave con ma-
trícula XC-PFM poco después de 
las tres de la tarde.

n Local 2A

¿Austeridad republicana?

Usan avión de la GN
para gira de 4 horas

z Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, se desplazó a 
Ciudad de México en el avión de la Guardia Nacional.

Anuncia Gobernador 
del Estado importante 
inversión para Ciudad 
Frontera
YESENIA CABALLERO 
Y JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Frontera

Con la puesta en marcha del 
programa “Estrategia de Cons-
tructores de Paz”, a través de 

“Jóvenes Construyendo el Fu-
turo“, el Gobierno del Estado 
se suma a la campaña del Go-
bierno Federal que busca ge-
nerar espacios para que el sec-
tor industrial abra sus puertas a 
jóvenes que no tienen empleo, 
se les capacite y, en corto plazo, 
tengan la mano de obra que re-
quieren en sus empresas.

El gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís acompañó a Ro-
sa Icela Rodríguez Velázquez, ti-
tular de la secretaria de Seguri-
dad Pública Federal; Tatiana 
Cloutier, secretaria de Econo-
mía; Ricardo Mejía Berdeja, 
subsecretario de Seguridad Pú-
blica Federal, en el arranque de 

este proyecto, donde destacó la 
coordinación que se tiene con 
el Gobierno Federal, la Guardia 
Nacional y el Ejército Mexicano 
en el tema de seguridad.

En su intervención, el gober-
nador Miguel Riquelme señaló 

que es una estrategia que ha 
generado Coahuila de manera 
conjunta, emprendiendo uno 
de los mayores retos, que es 
dar oportunidad a los jóvenes.

n Nacional 2C

Pasará 
Cefereso al 
Gobierno Estatal

“Vamos por la entrega del pe-
nal, que antes era federal y que 
ahora será estatal. El gober-
nador Miguel Ángel Riquelme 
Solís contará con el penal, co-
mo lo ha pedido, y en breve se 
podría estar entregando. Nos 
llevamos presos federales para 
que en Coahuila tengan gober-
nabilidad en sus centros peni-
tenciarios; seguimos con esta 
estrategia coordinada Estado y 
Federación”, anunció la secreta-
ria de Seguridad de México, Rosa 
Icela Rodríguez Velázquez.

Informó que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
atendió la solicitud del Gobier-
no de Coahuila para la transfe-
rencia del CEFERESO, lo que 
significa bajar el tema del haci-
namiento en los penales.

Por ello, la Secretaría de 
Seguridad ya está concluyendo 
los trámites con el INDABI para 
salvar esta situación.

Empresarios de la Región Centro del 
Estado reclamaron a la secretaria de 
Economía, Tatiana Clouthier Carrilo, 
la urgencia de más recursos y menos 
discursos después de que la funcio-
nara advirtiera que su visita no era 
para declarar zona de desastre a 
Monclova y su área conurbada.

“No vengo a declarar nada”,  dijo 

Clouthier Carrillo, en referencia a la 
solicitud del sector empresarial de 
Monclova al Gobierno Federal para 
que declare zona de emergencia 
o desastre económico a la Región 
Centro de Coahuila.

Por su parte, el presidente de la 
CMIC, Eugenio Williamson Yriba-
rren, sostuvo que el 70 por ciento 

de la población depende directa 
o indirectamente de AHMSA, em-
presa que atraviesa por problemas 
económicos.

“Por eso la solicitud de ayuda, 
estamos en un grito de auxilio al 
Gobierno Federal para que lleguen 
nuevas empresas”.
(Juan Ramón Garza)

Truenan contra Gobierno Federal

‘MENOS DISCURSOS, MÁS
RECURSOS, RECLAMA IP

Respuesta

No vengo 
a declarar zona 

de tipo A, B o C, 
vengo a escuchar 
a los empresarios”.
Tatiana Clouthier
Secretaria de Economía

Clamor

Estamos en un 
grito de auxilio 

al Gobierno Federal 
para que lleguen 
nuevas empresas”.
Eugenio Williamson
Presidente de CMIC

Local 2A

Llega ‘Mejora Coahuila’ a 
comerciantes de Saltillo

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El PRI elegirá a su abanderado, 
hombre o mujer, para la elec-
ción de Gobernador en 2023 
de manera abierta, afirmó el 
dirigente en Coahuila de ese 
partido, Rodrigo Fuentes Ávila, 
quien mencionó que es casi se-
guro que vayan en alianza, co-
mo lo han hecho en otros esta-
dos, con el PAN y el PRD.

“La elección de la candidata o 
el candidato para que abandere 
al Partido Revolucionario Insti-
tucional, para que abandere al 
PRD en su momento y a Acción 
Nacional, va a ser democrática.

“Le vamos a preguntar el 
próximo año a la militancia y a 
los simpatizantes del PRI quié-
nes quieren que sean el candi-
dato o la candidata. En pocas 
palabras, el proceso para elegir 
al candidato o la candidata el 
próximo año va a ser democrá-
tico, abierto a la base”.

Señaló que el PRI ha partici-
pado con éxito en alianza con 
el PAN y el PRD en elecciones 
en otros estados así como en el 
trabajo legislativo del Congre-
so de la Unión, por lo que es 
muy probable que la fórmula 
se repita en Coahuila el próxi-
mo año.

n Local 2A

Viene una muy buena inversión para Frontera, 
y hoy damos pie a lo que sucede, como apoyar 

a los jóvenes para que tengan empleo y se integren 
a la vida laboral”.

Miguel Ángel Riquelme Solís  |  Gobernador de Coahuila

Local 3A

Aseguran alianza con PAN y PRD

Elección de candidato del PRI será abierta

z Rodrigo Fuentes Ávila, presidente 
del Comité Directivo Estatal del PRI.

Confirma 
Fiscalía de 
NL muerte 
de Yolanda

n Nacional 1C

Matan a dos 
periodistas 
en Veracruz

n Nacional 1C

El amor de
madre, mueve 
montañas

n Local 3A


