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El clima en la región

Hoy
MÁX 38° MIN 24°

Mañana
MÁX 38° MIN 24°

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

Mejora Coahuila ya ha ayudado y 
beneficiado a más de 300 mil fami-
lias coahuilenses, y los resultados 
han sido producto de una “fórmula 
mágica”, donde se conjuga el esfuer-
zo de un trabajo en equipo; afirmó el 
secretario de Inclusión y Desarrollo 
Social, Manolo Jiménez Salinas.

“Nos ha permitido hacer un 
esfuerzo logístico importante, de 

optimizar estos programas, junto 
con los alcaldes de muchos mu-
nicipios que han apoyado, que se 
han sumando; y eso nos ha per-
mitido multiplicar los beneficios, 
donde también han llegado apo-
yos de la sociedad civil y de em-
presas que nos ayudan a ayudar”, 
comentó durante su entrevista 
con Jesús Jiménez en “Despega 
con Chuchuy”.

Así como se ha apoyado a fa-
milias en general, también se han 

brindado apoyos específicos que 
han cambiado la calidad de vida 
de personas en situación vulnerable, 
como una señora en el municipio 
de Sabinas, que no podía ponerse 
de pie, y se le ayudó con una ope-
ración de cadera, “que costaba 400 
mil pesos, y para ella fue totalmente 
gratuita y ya volvió a caminar”.

También, se ha intervenido a 250 
personas de la tercera edad con 
operaciones de cataratas, con lo 
que han mejorado su visión, e inclu-

so en algunos casos la recuperaron.
Para Manolo Jiménez, el trabajo 

todo lo vence, por lo que aseguró 
que se esfuerza a diario, con el apo-

yo del gobernador Miguel Riquelme, 
por retribuir la confianza de la gente 
con resultados.

n Local 3A

Mejora Coahuila beneficia
a más de 300 mil familias

Los cargos van y vienen. Para los que vivimos 
aquí es importante abonarle algo bueno 

a Saltillo y a Coahuila”.

Manolo Jiménez Salinas | Secretario de Inclusión y Bienestar Social

De primer nivel

FeriAcero 
2022 será
un evento 
de altura

n Local 5A

Diversos internos, 
testigos de los hechos 
han declarado 
ante la Fiscalía
SILVIA MANCHA/ 
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Monclova

Mientras la Fiscalía General del 
Estado advierte que podría ha-
ber más personas involucradas 
en la muerte de Jesús Alfredo 
Salayandia Reyes, quien per-
dió la vida en el anexo Escudo 
de Salvación, el dueño del ane-
xo de la colonia Occidental de 
Frontera, está desaparecido has-
ta de las redes sociales.

El delegado de la FGJE, Rodri-
go Chairez Zamora, indicó que 
sigue recibiendo denuncias de 
las víctimas y que hay una car-
peta de investigación abierta 
puesta en conocimiento de la 
autoridad judicial y se celebró 
una primera fase de una au-
diencia inicial, donde lo primor-
dial era dar a conocer el hecho 
por el cual se les está señalando.

Informó que ya hay una cla-
sificación legal, y también ya se 
hizo del cocimiento de las per-
sonas que quedaron a disposi-
ción de la autoridad judicial.

“Es una carpeta que se con-
cluye en su primera fase para 
las personas presentadas ante 
la autoridad judicial, no ha con-
cluido, permanece abierta, la cla-
sificación legal va a depender de 

los datos de prueba que se sigan 
recabando”, dijo.

n Local 2A

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Monclova

La positividad de las pruebas 
Covid aumentó a un 50 por 
ciento en la Región Centro, por 
lo que es necesario reforzar las 
medidas de protección contra 
esta enfermedad que está afec-
tando a todos los ciudadanos 
en general.

Faustino Aguilar Arocha, je-
fe de la  Jurisdicción Sanitaria 04 
de Salud, dio a conocer que se es-
tán realizando 80 pruebas Covid 
diarias, de las cuales al menos el 
50 por ciento dan positivas, por 
lo que es necesario que las perso-

nas se cuiden nuevamente.
Destacó que lamentablemen-

te se tiene un relajamiento so-
cial muy fuerte y esto es lo que 
ha provocado que aumenten los 
casos de coronavirus, al igual que 

las hospitalizaciones, por lo que 
es necesario que la ciudadanía es-
té al tanto de esto y que empie-
ce a reforzar las medidas sanita-
rias de salud.

n Local 2A

 DUEÑO DEL ANEXO DA DE BAJA SUS REDES SOCIALES

Más implicados
en el asesinato;
‘huye’ director

z Jesús Alfredo Salayandia, perdió la 
vida en el centro de Rehabilitación 
Escudo de Salvación.

z Aumenta el número de personas que acuden a realizarse la prueba Covid.

Se cuelga albañil; lo hallan putrefacto    n Seguridad 9A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova 

Por ahorrarse unos pesos, habi-
tantes de la Región Centro de 
Coahuila contratan vehículos par-
ticulares que no cuentan con pó-
lizas de seguro de pasajeros para 
trasladarse a la ciudad de Monte-
rrey, Nuevo León, y con ello arries-
gan su vida, tal y como lo hicieron 
varios que fallecieron en el trági-
co accidente ocurrido el domingo 
en la carretera federal 53, a la altu-
ra del municipio de Mina.

Desde 150 y hasta 250 pesos 
cobran los dueños de autos y ca-
mionetas particulares por trans-
portar a cada persona a la Sulta-
na del Norte, destino para el que 
la compañía de transporte Sen-
da tiene una tarifa de 500 pesos.

Esto significa que quienes se 
suben a unidades que prestan 
el servicio de transportación de 
pasajeros de manera clandesti-
na se ahorran entre 250 y 350 
pesos.

n Local 2A

Es una carpeta que se concluye 
en su primera fase para 

las personas presentadas ante la 
autoridad judicial, no ha concluido, 
permanece abierta”.

Rodrigo Chairez Zamora | Delegado de la FGJE

De ‘raid’ a Monterrey

Arriesgan 
su vida por 
unos pesos

Aumentan en un 50 por ciento

Alerta por alza en positivos a Covid-19

Rugen Tigres

Doblan 
al acero

n Deportes 1B

En Frontera

Destituye 
Alcalde a
Consejero
del Simas

Frontera 1E

Labor de 
abogados 
es decisiva: 
MARS
El gobernador 
Miguel Riquelme 
y Manolo Jiménez, 
titular de la SIDS, 
firman convenio 
de colaboración 
con la Asociación 
de Abogados de Coahuila.

n Nacional 2C

Obligan a 
postular mujer 
en Edomex 
o Coahuila

n Nacional 1C


