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El clima en la región

Hoy
MÁX 24° MIN 12°

Mañana
MÁX 15° MIN 10°

ALERTAN EN ADUANAS INVASIÓN DE AUTOS ‘CHOCOLATE’ | Nacional 1C

 USAN A LÍDERES PARA MOVER A LA GENTE

Invaden predio 
300 familias;
acusan a Piña

Prioridad

Garantizan
alimentos 
a personas 
vulnerables

n Nacional 2C

ROSALÍO GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

La Fiscalía Especializada pa-
ra la Búsqueda de Personas 
Desaparecidas a cargo de 
José Ángel Herrera Cepeda, 
abrió ya una carpeta de in-
vestigación para esclarecer 
los hechos en donde el Al-
calde del municipio de Gue-
rrero, Coahuila  y nueve per-
sonas más fueron privadas de 
su libertad en la carretera Ri-

bereña tramo de Nuevo Lare-
do a Colombia, Nuevo León.

Mientras que la Secretaría 
de la Defensa Nacional res-
pondió con el envío de uni-
dades especiales a Nuevo La-
redo, tras la privación ilegal 
de la libertad del alcalde de 
Guerrero, Coahuila, Mario 
Cedillo Infante, quien fue re-
tenido por civiles armados 
cuando transitaba por Ta-
maulipas.

n Local 2A

z Elementos de Fuerzas Especiales del Ejército y Fuerza Aérea Mexica-
nos arribaron a Nuevo Laredo, Tamaulipas, para inhibir las actividades 
de la delincuencia organizada y atender la problemática de seguridad.

Señalaron a Roberto 
Piña Amaya de orquestar 
la invasión de los predios

MARIO VALDÉS
Zócalo | Frontera

Un aproximado de 300 fami-
lias invadieron un terreno de 
226 hectáreas en el ejido Villa 
Frontera, ubicado sobre el libra-
miento Carlos Salinas de Gorta-
ri, entre las empresas Nemak y 
Denso.

En las primeras horas de ayer, 
se esparció el rumor de que se 
estarían “regalando terrenos” y 
algunos de los que llegaron a 
ocupar un lote acusaron a Ro-
berto Piña Amaya de orquestar 
la invasión de los predios.

Jorge Mendoza, uno de los 
que encabezó el movimiento y 
enlistó a familias para otorgar-
les un terreno, mencionó que 
para acceder al “beneficio” de-
ben comprobar que no tienen 
un terreno o casa y que sean ex-
clusivamente de Frontera.

“Desde las 7 de la mañana 
ya había un aproximado de 
70 familias, y conforme avan-
zó la mañana fueron llegando 
más, con la finalidad de darles 

certeza y que se puedan pose-
sionar de un terreno, todo es-
to mediante las redes sociales, 
pues no hay un líder o repre-
sentante que haya dado la ca-
ra; pensamos en dividir para 
que se les entregue a todos los 
que alcancen; pues sabemos 
que mientras no salga un due-
ño del terreno todo se puede 
hacer”, explicó.

Sin embargo, trascendió que 
además de Piña Amaya hay 
otros dos líderes detrás del mo-
vimiento: Salvador Savalza, mi-
litante del PAN y Garín Tarango, 

simpatizante de Morena.
El panista se desmarcó del 

alcalde, pero lo acusó de inten-
tar vender el terreno a Fernan-
do de la Fuente.

Savalza reconoció que lideró 
la invasión del predio para evi-
tar que Piña Amaya lo vendiera 
al ex alcalde de Monclova.

Por su parte, los ejidatarios 
de Villa Frontera que dijeron 
ser los auténticos dueños del 
terreno, aseguraron que van a 
defender sus tierras.

n Frontera 1E

z Cientos de familias se dieron cita desde las 7 de la mañana en los terrenos ubicados en el cinturón industrial, frente 
a la empresa Denso.

z Policías estatales no impidieron que los vecinos se instalaran en el terreno.

Manolo Jiménez

‘Vivimos con éxito 
cabalgata de Allende’

n Local 3A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

De cada 10 trabajadores de la 
industria de la construcción en 
Monclova a los que se les practi-
ca el examen antidoping, 1 ó 2 re-
sultan positivos y se les tiene que 
dar de baja, informó el presiden-
te de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción, Eu-
genio Williamson Yribarren.

Dijo que las empresas gran-
des de la región que otorgan 
contratos de trabajo a construc-
toras locales ya les están exigien-
do que apliquen exámenes anti-
doping a sus trabajadores como 
condición para que puedan in-
gresar a laborar, situación ante 
la que han tenido muchas bajas 
por gente que consume drogas.

Comentó que hay casos en 
los que algunos trabajadores ni 
siquiera se presentan a los exá-
menes antidoping que se prac-
tican en las empresas porque 
saben que van a salir positivos.

n Local 2A

Contra el Covid-19 

Inicia vacunación masiva
La Jurisdicción Sanita-
ria inició con la vacuna-
ción masiva antiCovid 
instalando en diversos 
puntos de la ciudad 
módulos para llegar a 
las personas que aún 
están pendientes de 
aplicarse los refuerzos.

En el módulo insta-
lado en la puerta de la 
Iglesia Santiago Após-
tol, se pusieron a dispo-
sición de la ciudadanía 
100 dosis de esta inmu-
nización, de las cuales a 
pocos minutos de instalarse se aplicó casi el 50 por ciento, termi-
nando con todas las unidades horas más tarde.

n Mario Valdés

Llegan a N. Laredo unidades especiales

Rastrea Ejército y 
Fiscalía a plagiarios

En antidoping

Atrapan drogas
a trabajadores

Eliminados

Santo fracaso
Santos Laguna es eliminado 
del torneo Apertura 2022 al 
caer ante Toluca por 2 goles 
a 1, en el partido de vuelta 
de los cuartos de final del 
torneo Apertura 2022.

n Deportes 1B

Inicia en
Monclova la 
Semana Rosa
Iluminan la Presidencia Muni-
cipal con motivo del mes so-
bre el cáncer de mama.

n Local 5A


