
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Después de que padres de fami-
lia de la escuela Benito Juárez, del 
Fraccionamiento Villarreal, mani-
festaron que temen por la seguri-
dad de sus hijos debido a que se 
puso en operación un Anexo cer-
ca del plantel escolar, el coordina-
dor regional de Servicios Educa-
tivos, Félix Alejandro Rodríguez 

Ramos, informó que pidió a la Se-
cretaría de Salud y al Municipio 
que revisen el centro de rehabili-
tación para verificar si presta ser-
vicio de manera legal.

Añadió que en caso de que se 
detecte que funciona clandesti-
namente, no habría ni necesidad 
exigir que se clausure, las autori-
dades competentes deben actuar 
conforme a derecho.

Félix Alejandro Rodríguez 

explicó que para que un cen-
tro de rehabilitación para adic-
tos pueda operar, requiere un 
permiso de uso de suelo y una 
licencia del Municipio, ante lo 
que ayer habló con la regido-
ra de Salud, Edith Hernández 
Sillas, para que verifique si el 

Anexo ubicado cerca de la pri-
maria Benito Juárez, cumplió 
con ese requisito.

Añadió que también solicitará 
a la Secretaría de Salud del Esta-
do que realice una revisión en ese 
sentido en el lugar.
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El clima en la región

Hoy
MÁX 33° MIN 19°

MONITOREA LA SEDENA ELECCIÓN EN COAHUILA | Nacional 1C

ACUSA ‘FUEGO AMIGO’ EN MORENA

Me quieren bajar, 
denuncia Guadiana

Inicia pruebas de transmisión

¡YA ESTÁ AL AIRE LA 91.5 FM!
MONCLOVA.- Con programas 
nuevos, de entretenimiento y la 
mejor red de información que res-
palda a Grupo Zócalo, ya está al 
aire en periodo de pruebas de 
transmisión, la 91.5 en Frecuen-
cia Modulada.

La nueva estación de radio de 
Monclova para toda la Región Cen-
tro del Estado fue otorgada al con-

cesionario y director general de Zó-
calo Monclova, José David Juaristi 
Santos, bajo la licitación LFT-8.

XHCCAN-FM es una de las tres 
estaciones ganadas por Grupo Zó-
calo, que tendrá como base musi-
cal el género grupero.

En esta nueva etapa de la radio, 
para la 91.5 FM lo más importante 
es la responsabilidad y el cumplir 

con la confianza que la gente ha 
depositado en cada uno de quie-
nes trabajan en este proyecto que 
se une a La Primera 90.5 FM y a Zó-
calo Monclova.

Ya estamos al aire en pruebas 
de transmisión para satisfacer al 
público radioescucha de Monclo-
va y la Región Centro.
(Redacción)

z José David Juaristi Santos, concesionario y director gene-
ral de Zócalo Monclova, que obtuvo bajo licitación la 91.5 FM 
XHCCAN-FM.

Principal compromiso

La delincuencia no regresará 
a Coahuila: Miguel Riquelme

z El Gobernador compromete que en lo que resta de su administración se 
mantendrán los operativos y estrategias para contener a grupos criminales.

REDACCIÓN
Zócalo | Sabinas

En gira de trabajo por la Región 
Carbonífera, el gobernador Mi-
guel Ángel Riquelme Solís reite-
ró que a poco más de 400 días 
de que finalice su Administra-
ción, estará al pendiente de la se-
guridad de las y los coahuilenses, 
por lo que no permitirá que re-
gresen los delincuentes, ya que 
es su principal compromiso.

En esta misma jornada, el 
Mandatario estatal puso en mar-
cha el Programa Alimentario de 
Leche y Huevo; entregó 144 es-
crituras, y constató la mejora de 
espacios educativos con la edi-
ficación del techo estructural 
en la Escuela Secundaria “Juve-
nal Boone Flores” junto con el 
secretario de Desarrollo Social, 
Manolo Jiménez y la alcaldesa 
Diana Haro.

n Nacional 2C

Rebelión en el INM

Sofocan policías motín de 
migrantes; capturan a 4
MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Policías municipales controla-
ron a un grupo de migrantes 
que intentaron amotinarse en 
las instalaciones del Instituto 
Nacional de Migración.

Dos hondureños y dos vene-
zolanos señalados como los in-
citadores a la rebelión, fueron 
capturados por los uniforma-
dos.

José Antonio, de 17 años de 

edad; Juan Gabriel Medina Her-
nández, de 25, ambos de Hon-
duras. 

Yendel Jesús Mena Mercado, 
de 20 años; además de Jandier 
Caraballo, de 26, ambos de Ve-
nezuela, fueron señalados por 
mal orden.

Policías Municipales revela-
ron que los migrantes alborota-
ron al resto de personas reteni-
das en el INM con la intención 
de fugarse.
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z Cuatro migrantes fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal.

z Autoridades municipales y de Salud investigarán si el Anexo ubicado cerca 
de la escuela Benito Juárez, opera con permisos o de manera clandestina.

Ubicado cerca de escuela

Exigen a Salud y municipio 
revisar centro de adictos

Versiones que buscan 
frenar sus aspiraciones 
políticas

REFORMA
Zócalo | México

El senador morenista y aspiran-
te a la gubernatura de Coahuila, 
Armando Guadiana, acusó que 
las supuestas investigaciones de 
la FGR por supuesto lavado de 
dinero, en realidad son versio-
nes que buscan frenar sus aspi-
raciones políticas.

La campaña contra Guadia-
na es atribuida a Ricardo Mejía, 
subsecretario de Seguridad Pú-

blica y aspirante a la candidatu-
ra de Morena.

“No tengo ningún citatorio. 
Son mentiras”, señaló.

Según Guadiana, las versio-
nes que en su momento lanzó 
el ex gobernador de Coahuila, 
Humberto Moreira, ahora las 
impulsa su hermano, el coor-
dinador de los diputados del 
PRI, Rubén Moreira.

“Es un refrito. En su tiempo, ha-
blo de 2012, por andar acusando 
a los opositores -del dinero que se 
han robado del erario-, a mí me 
acusan estas gentes de lavado de 
dinero”, refirió en entrevista con 
REFORMA.
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z “No tengo ningún citatorio. Son mentiras”, señaló el senador morenista y 
aspirante a la Gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana.

Partido de Ida

América
golea 6-1
al Puebla

Polémica jugada

¡Empatados!
Deportes 1B

Invita  
Primera Dama  
a cursos  
en el Cedif
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En Frontera

Venden 
patrullas a 
‘escondidas’ 
del Cabildo

n Frontera 1E


