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El clima en la región

Hoy
MÁX 32° MIN 21°

Mañana
MÁX 33° MIN 22°

Gana PRI y Morena... por dos votos | Nacional 1C

Miguel Riquelme y José María Fraustro

Inauguran el Rodeo 
Saltillo ExpoGan 2022

 ACUSAN OPACIDAD DEL ALCALDE

‘TRUENAN’ 
REGIDORES 
CONTRA PIÑA

30
Unidades nuevas serán 

entregadas hoy por el Alcalde

30 mdp
La inversión para la compra 

de las unidades

A niños y adultos

DIF y Mejora 
Coahuila se los 
lleva al cine

n Local 2A

Entrega patrullas nuevas

REFUERZA MARIO
SEGURIDAD DE
MONCLOVENSES

‘No vamos a permitir 
que gobiernos opacos 
frenen el desarrollo de 
la comunidad”, advierte 
Patricia Cardona

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

No a la opacidad en el gasto del 
erario municipal, sino cuentas 
claras con rendición de cuen-
tas, demandó ayer en Punto de 
Acuerdo al alcalde de Frontera, 
Roberto Piña, la fracción opo-
sitora en el Ayuntamiento, a 
quien además exigieron que ex-
plique detalladamente la frau-
dulenta compra de camiones 
de basura, justificación de la 
operación, y el monto pagado.

“Tenemos obligación de so-
licitar información relativa a 
la Hacienda Pública Municipal, 
al ejercicio del presupuesto de 
egresos, el patrimonio munici-
pal, y por mandato de ley exigir 
explicación detallada, ya que 
los manejos irregulares de los 
recursos públicos acarean san-
ciones administrativas y pena-
les”, externó la bancada de edi-
les priístas y panistas.

En rueda de prensa, Patricia 
Cardona, presidenta del Comi-
té Municipal; Mario Martínez, 
secretario general y los regido-
res del PRI se pronunciaron pa-
ra exigir al alcalde Roberto Pi-
ña transparencia en los gastos 

de su administración.
“El PRI Frontera no va a per-

mitir que malas decisiones y 
gobiernos opacos frenen el de-
sarrollo de su comunidad”, di-
jo Cardona.

n Local 2A

z El comité municipal del PRI en Frontera exigen transparencia con respecto 
a las cuentas de la administración.

z El punto de acuerdo 
que firmaron regidores del PRI 
y de Acción Nacional.

MILTON MALACARA
Zócalo | Monclova

Tres amas de casa resultaron 
con quemaduras en distintas 
partes del cuerpo después de 
que se registró la explosión de 
un tanque de gas en el cuarto 
de lavado de un domicilio de la 
colonia Deportivo.

El suceso se registró cerca de 
las 10:00 horas en la casa mar-
cada con el número 1461 de la 
calle Manuel M. Ponce con In-
dependencia, cuando Alejandra 
Moreno, de 35 años, se encon-

traba realizando las labores de 
aseo de su hogar en donde es-
taba acompañada por sus veci-
nas Alejandra Velázquez Pérez, 
de 53 años, y Yahaira Salazar, de 
34 años. 

Las tres amas de casa se en-
contraban platicando en el 
cuarto de lavado cuando de 
pronto una de las mujeres en-
cendió la secadora y con el chis-
pazo sobrevino la explosión, 
debido a un escape del gas pro-
ducto de las malas condiciones 
del cilindro.
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En la colonia Deportivo

Estalla tanque de gas;
tres mujeres lesionadas

z Paramédicos de Cruz Roja trasladaron a una de las mujeres que resultaron 
con quemaduras.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | San Buenaventura

Servando Ezequiel Reyes Castro, 
“Presente”, expresaron a una so-
la voz los compañeros de clase 
del estudiante de la Escuela de 
Enfermería de la Cruz Roja que 
perdió la vida al arrojarse de la 
azotea del plantel, esto duran-
te el funeral del joven al ser des-
pedido ayer.

Familiares y amigos acudie-
ron para dar la despedida a  
Servando Reyes, quien fue ve-
lado en una funeraria ubica-
da en la Zona Centro de San 
Buenaventura, a donde llega-
ron también sus maestros para 
acompañar a la familia en este 
difícil momento.
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Nacional 2C

Dan último pase de lista 

Triste despedida a Servando Reyes

z Familiares y amigos dieron el pésame a la familia del joven, tras el lamen-
table hecho.

El alcalde Mario Dávila Delgado 
entregará esta mañana 30 patrullas 
equipadas para reforzar la seguridad 
de la ciudad con inversión de 30 millones 
de pesos de recursos propios.
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