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El clima en la región

Hoy
MÁX 38° MIN 22°

 FUE DETENIDO POR ROBO

Hallan a Cris
recluido en
penal de NL

Pagan funcionarios bardas de Sheinbaum n Nacional 1C

Trabajo en equipo

Encabeza 
Riquelme 
incineración
de enervantes

Exraoficialmente 
aseguran que el joven 
usó una identidad falsa 
cuando fue arrestado
SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

“A un segundo de rendirme te 
encontré”, dijo Claudia Flores, 
mamá de Christopher Anguia-
no Flores, joven transexual, ayer 
que comunicó la noticia de que 
después de un mes y 9 días de 
desaparecido localizó a su hi-
jo en un penal en el Estado de 
Nuevo León.

De manera extraoficial tras-
cendió que el joven, que usó 
otra identidad, fue internado 
en el Centro de Readaptación 
Social de Apodaca acusado de 
robo.

Claudia Flores, había infor-
mado que viajaría por última 
vez a Monterrey a buscar a su 
hijo en una casa donde le ha-
bían dicho que lo habían visto 
y que regresaría el mismo vier-
nes, porque estaba invitada jun-
to con su familia a la marcha de 
la comunidad lésbico gay por la 
tarde, sin embargo, los planes 
cambiaron al recibir durante 
la madrugada del jueves una 

llamada donde le decían que 
su hijo estaba en un penal en 
Monterrey.

“Era la última búsqueda que 
pensaba realizar, porque ya no 
tenía recurso ni para la gasoli-
na para movernos, pensaba ir a 
Monterrey a hacer una búsque-
da como las de siempre, pensa-
ba ir y regresar para acudir a la 
marcha el viernes por la tarde, 
pero nos llamaron como a las 
tres de la mañana del jueves y 
adelantamos el viaje, nos fui-
mos, llegamos allá como a las 
seis y media de la mañana pa-
ra preguntar y ahí estaba en la 
parte que nos habían dicho”, 
comentó.

n Local 2A

z Claudia Flores junto a su familia durante la marcha del orgullo gay 2022.

Repartidor de DiDi

Muere joven
atropellado
por cafre 
ebrio

Cd. Frontera

Muere la
ex diputada
Yazmín García
de Asís

n Frontera 1E

Pide Osorio Chong

‘Ya no pacten con Alito’
El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, pidió al PAN y al PRD no acordar nada relaciona-
do con proyectos para 2023 ó 2024 en el seno de la alianza 
Va por México con el líder tricolor, Alejandro Moreno.

n Nacional 1C

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El sistema de tandeo de dis-
tribución de agua potable de 

“un día sí y un 
día no” que se 
implementó 
en la totalidad 
de las colonias 
de Monclova 
y Frontera, se 
mantendrá du-
rante todo el 
verano, advir-

tió el gerente general de Simas, 
Eduardo Campos Villarreal, pe-
ro no descartó que de conti-
nuar la sequía se pudiera a ex-
tender a “un día sí y dos no”.

“Podría ser, no lo descarta-
mos”, dijo cuando se le pregun-
tó si existe la posibilidad de que 
se extienda en un futuro el sis-
tema de tandeo a un día sí y 
dos no, pero señaló que lo bue-
no es que con los manejos que 
se están haciendo ya se contro-
ló la baja en los niveles de los 
mantos acuíferos y la sobreex-
plotación de los pozos de agua.

“Si los mantos hubieran se-
guido bajando, eventualmen-
te hubiéramos tenido que ha-
cer eso, pero ahorita con eso de 
que paramos algunos equipos 
y pozos que estábamos sobre-
explotando, los niveles se han 
mantenido y esa es una buena 
señal”, expresó.

n Local 2A

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

La Iglesia Católica llamó a los 
migrantes y a los ciudadanos 
en general al respeto y al uso 
de sentido común, para evitar 
que se presenten conflictos que 
eviten que la población siga ac-
tuando de buena fe como has-
ta el momento.

Esto, luego de que se presen-
tara una pelea por supuesto ro-
bo en uno de los camiones que 

transportaba a los migrantes, 
por lo que autoridades se vieron 
en la necesidad de bajarlos y ha-
cer que siguieran caminando.

Ante esto, Jorge Guzmán, vi-
cario de la Diócesis de Saltillo, 
dijo que los migrantes vienen 
de países donde no existe el de-
recho de estado, donde no hay 
posibilidades para ellos y aquí 
se les está apoyando para que 
sigan adelante y logren cum-
plir su meta.

n Local 2A

Seguridad 11A

Yo le decía a Dios 
me falta uno 

y me sigue faltando 
todavía, pero hoy 
sé que está bien, dentro 
de lo que cabe y tengo 
fe en Dios que pronto 
va a estar conmigo”.
Claudia Flores
Madre de Cris

Para evitar conflictos

Llama Iglesia a migrantes al respeto

EDUARDO 
CAMPOS

Cada 3 días

Ajustaría
Simas 
tandeo
de agua

z Ante la ola de migrantes en la región, la Iglesia Católica pidió comprensión 
a la ciudadanía, seguir apoyando y evitar conflictos.

Nacional 2C

Arrancan 
obra en la 
Ramos Arizpe
Vecinos reconocen que el doc-
tor Mario Dávila sí cumple.

n Local 5A

Ganan a Piratas

SIGUEN
FURIOSOS
De visitantes en su propia ca-
sa, los Acereros apalearon a 
los de Campeche.

n Deportes 1B

Tiene Candela
síndico de buen 
comer Frontera 1E


