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El clima en la región

Hoy
MÁX 42° MIN 25°

Mañana
MÁX 39° MIN 23°

 BUSCAN FUENTES DE ABASTECIMIENTO

Perforan pozos
para mitigar la 
sequía: MARS

AGUA, ESCRITURAS 
Y PAVIMENTO PARA 
LA REGIÓN CENTRO
Gobernador Miguel Riquelme entrega escrituras en Sacra-
mento e inaugura pozo de agua y calles pavimentadas en 
Nadadores.

n Frontera 1E

Avanza Mejora Coahuila | Frontera 1E

Reconoce Miguel Ángel 
Riquelme que la crisis 
del agua pega fuerte 
en la Región Centro
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Nadadores

Al reconocer la difícil situación 
de Coahuila por la sequía, el 
gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís, afirmó que es 
en la Región Centro en donde 
está pegando más fuerte esta 
problemática y por ello se es-
tán realizando obras de perfo-
ración de pozos a lo largo del 
Estado.

Durante su intervención en 
el evento de entrega de obras 
de pavimentación y perfora-
ción de un pozo en el munici-
pio de Nadadores, admitió que 

“sí nos está pegando fuerte so-
bre todo aquí por este lado de 
la Región Centro, pero aquí en 
Coahuila estamos aplicando 
soluciones, en este momento 
se están perforando 10 nuevas 
fuentes de abastecimiento de 
agua a lo largo y ancho del Es-
tado y faltan 10 más que se van 
a empezar en los próximos me-
ses”, dijo.

“La verdad es que estamos 
nosotros ya aplicados en la so-
lución de las cosas, ¿que si cues-
ta?, claro que cuesta y la verdad 
es un derecho el que puedan 
contar con agua potable en los 
hogares y como tal lo tenemos 
que ver”.

Fallas de Ferromex

En riesgo producción
de Trinity y Fasemex

Deben abstenerse de proselitismo

Mete el INE freno a las
‘corcholatas’ coahuilenses
El Instituto Nacional Electoral (INE) metió freno a las “cor-
cholatas” coahuilenses y ordenó a Armando Guadiana Tije-
rina, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, Reyes Flores Hurtado, 
entre otros a que se abstengan de organizar, convocar y par-
ticipar en eventos proselitistas como el efectuado el 26 de 
junio en el municipio de Francisco I. Madero.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Trinity y Fasemex, las otras dos 
empresas de la región Centro 
de Coahuila dedicadas a la fa-
bricación de carros de ferroca-
rril, también podrían llegar a 
parar su producción, tal y co-
mo el lunes lo hizo Gunder-
son-Gimsa por problemas de 
logística de Ferromex para ex-
traer de sus patios y vías cientos 
de vehículos ferroviarios de ex-
portación a Estados Unidos, ad-
virtió el presidente de Canacin-
tra, Alejandro Loya Galaz.

Asimismo, reconoció que es-
te problema ocasionará millo-
narias pérdidas económicas a 
las tres empresas porque mue-

ven mucho dinero, ya que los 
carros de ferrocarril tienen un 
precio importante, y agregó 
que también se verán impacta-
das en sus proyecciones y pre-
supuestos.

En el caso específico de Fa-
semex, ubicada en el munici-
pio de Castaños, el líder de Ca-
nacintra dijo desconocer si los 
problemas de logística de Fe-
rromex están  afectando a ni-
vel local el movimiento de 
carros de ferrocarril de expor-
tación, sin embargo, sabe que 
la empresa está batallando con 
su producto en la frontera con 
Union Pacific, que mueve la car-
ga de ahí a Estados Unidos.

n Local 2A

z La empresa Fasemex, localizada en el municipio de Castaños, también corre 
el riesgo de parar la producción de carros de ferrocarril.

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Elementos de la Policía Civil de 
Coahuila aseguraron a 24 cuba-
nos y un peruano y detuvieron 
a un “pollero” que los traslada-
ba en una camioneta hasta la 
frontera.

Gerónimo Zúñiga trasladaba 
a los indocumentados en una Ur-
van color gris, con placas de Du-
rango que fue detectada cuando 
circulaba por el libramiento Car-
los Salinas de Gortari.

Las 6 mujeres y 18 hombres 
que fueron asegurados quedaron 
a disposición del Instituto Nacio-

nal de Migración.
n Local 2A

Sabemos que ningún municipio tiene los 
suficientes recursos para enfrentar los graves 

problemas que tenemos en estos momentos en 
circunstancia,  siempre van a tener mi respaldo en este 
tipo de problemáticas”.

Miguel Ángel Riquelme | Gobernador del Estado

Nacional 1C

Iban rumbo a la frontera

Atrapan estatales a ‘pollero’ con 25 inmigrantes

z En esta unidad iban los migrantes.

En la Chinameca

Arranca Mario 
Dávila obra de
pavimentación

n Local 5A

Gana la Americana

Inolvidable
All Star
de la LMB

Deportes 1B

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Ante el Juzgado Cuarto de Dis-
trito donde tramitó un ampa-
ro para evitar su aprehensión 
recurrió Erick Abizael Alfaro 
Campos, líder del grupo des-

piadado que torturaba adictos 
a drogas quien es buscado por 
la justicia por ordenar a sus es-
coltas el anterior 8 de julio dar 
muerte al interno Jesús Sala-
yandia cuando intentaba esca-
par del falso centro de rehabili-
tación Escudo de Salvación.

De entrada, la justicia fede-
ral en el expediente 598/2022 le 
concedió la suspensión provi-
sional que paraliza de momen-
to actos de la Fiscalía del Estado, 
autoridad contra la cual pidió 
protección para evitar ser dete-

nido, el Juez pidió también in-
formes a esa dependencia esta-
tal del caso y acusaciones que 
enfrenta Erick Alfaro antes de re-
solver si otorga o no la suspen-
sión definitiva.

n Local 2A

Evita que lo aprehendan

Consigue amparo 
dueño de anexo

z  El Juzgado de 
Distrito otorgó 
suspensión pro-
visional a Erick 
A b i z a e l  A l fa r o 
Campos, líder del 
grupo despiadado 
q u e  t o r t u r a b a 
adictos a drogas.

MLB
Juego de Estrellas

LIGA AMER. VS LIGA NACIONAL
Estadio Dodger Stadium

3-2


