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El clima en la región

Hoy
MÁX 16° MIN 11°

Mañana
MÁX 21° MIN 11°

Dejan a gobernadores negociación de alianza | Nacional 1C

 ARREMETE ALCALDE CONTRA POSESIONARIOS

Llama Piña 
malvivientes a 
fronterenses

Entrega nuevo pozo de agua

Mejora Riquelme en La Laguna
infraestructura educativa

Dicen vecinos estar 
arrepentidos de elegirlo 
como alcalde

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Ciudad Frontera

Vecinos que se posesionaron de 
un terreno de 226 hectáreas del 
ejido Villa Frontera dijeron es-
tar arrepentidos de elegir a Ro-
berto Piña Amaya como alcalde 
después de que se refirió a ellos 
como maldicientes y huevones.

Édgar Tarango, uno de los 
que lideran el movimiento, 
sostuvo que el Presidente Mu-
nicipal es una persona que no 
entiende a la ciudadanía, “No 
busca apoyarlos y sólo ayuda a 
quien conviene a sus intereses”.

“A mí me parece muy mal 
que se refiera a la gente de esta 
manera, en lugar de estar aquí 
apoyando a quienes votaron 
por él y que confiaban en un 
cambio”.

Tarango aseguró que Piña 
Amaya pasó por el libramien-
to Carlos Salinas de Gortari, 

frente al terreno en disputa, y 
“Les habló muy mal, pero aque-
llos que grabaron no quieren 
darlo a conocer porque tienen 
miedo de que les hagan algo 
malo”.

“Vamos a seguir apoyando 
a la gente que necesita un te-
rreno para que ellos lo tengan 
y no para que éste los venda a 
empresarios ricos y que sólo se 
beneficien unos cuantos”, co-
mentó.

n Frontera 1E

‘Es un abuso’
Exige IP
desalojar 
terreno
Al señalar que es un abuso, repre-
sentantes de la Iniciativa Privada 
demandaron a las autoridades 
desalojar a las familias que inva-
dieron un predio de 226 hectá-
reas ubicado entre las empresas 
Denso y Nemak en el municipio 
de Frontera, pues hay que sentar 
un precedente, o de lo contrario, 
advirtieron, las invasiones se van 
a venir a la orden del día en la Re-
gión Centro de Coahuila.

“Eso viene siendo un abuso 
aquí y en China, y con eso peor 
se alejan inversiones para la re-
gión, es una mala señal que en 
pleno 2022 se susciten este tipo 
de hechos”, expresó el presiden-
te de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción, 
Eugenio Williamson Yribarren.
(Juan Ramón Garza)

Agente de Tránsito, presunto homicida

La maestra Patsy se 
quedó... para morir
SILVIA MANCHA 
Y MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

El destino le tenía marcada 
otra cosa a Patsy Alejandra Gal-
ván Olveda. Y es que su trabajo 
era en Cloete, como enfermera, 
pero la citaron para quedarse y 
colaborar en la vacunación con-
tra el Covid-19 para los niños.

La muerte le impidió cum-
plir con la orden que le habían 

dado sus superiores.
La ex profesora del Cobac 24 

murió mientras le preparaban 
un hot-dog en el cruce de bu-
levar Juárez y avenida Acereros.

La joven fue embestida por un 
auto que impactó otro vehículo 
conducido por el agente de Trán-
sito de Monclova, Orlando García.

Patsy tenía una cita en Mon-
clova... con la muerte.

n Local 3A

En Saltillo

Entrega 
Manolo 
obras de 
Mejorando 

n Local 2A

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

El senador Armando Guadiana 
Tijerina acudió a la Fiscalía Ge-

neral de la Re-
pública, para 
solicitar que se 
le informe si lo 
investigan por 
lavado de dine-
ro, como lo dio 
a conocer un 
diario de circu-
lación nacional.

La semana pasada fue publi-
cada una nota en la que seña-
laba que la Fiscalía General de 
la República investigaba al Se-
nador coahuilense por una su-
puesta participación en una red 
de lavado de dinero, relaciona-
da con la explotación del carbón.

Ante esto Guadiana Tijerina 
no solo negó los hechos, sino que 
este lunes acudió a las instalacio-
nes de la Fiscalía, en la Ciudad de 
México, para solicitar se corrobo-
re dicha información y para cola-
borar con las autoridades en ca-
so de ser necesario.

n Local 2A

Pero el cambio 
es sólo para 

los que tienen poder, 
por eso no está aquí 
con la gente y por eso 
me arrepiento y nos 
arrepentimos 
de votar 
por él”.

Édgar Tarango
Líder del  
movimiento

Local 2A

Nacional 2C

JESÚS CASTRO / LUIS DURÓN
Zócalo | Saltillo

Al referirse a la retención ilegal 
y liberación del alcalde de Gue-
rrero, por parte de delincuentes 
en vialidades de Laredo, Tamau-
lipas, el gobernador Miguel Án-
gel Riquelme Solís pidió a los 
coahuilenses cruzar por carre-
teras de Piedras Negras o Acuña, 
porque ahí sí los puede cuidar.

Durante un evento en Mata-
moros, Coahuila, Riquelme So-
lís dejó claro que la privación 
ilegal de la libertad del alcalde 
Mario Cedillo Infante y acom-
pañantes sucedió en la carrete-
ra La Ribereña, de Tamaulipas, 
lo cual da un ejemplo de la in-
seguridad en otros Estados, y 
que no padece Coahuila.

“Por eso mejor crucen por 
Piedras Negras o por Acuña, 
cuando vayan para allá, ahí los 
cuido yo, allá quien sabe”, fue-
ron las palabras del Goberna-
dor, a referirse que el Alcalde 
pensaba que viajaría tranqui-
lamente rumbo a Coahuila.

Más tarde se refirió a la salud 
del Alcalde y sus acompañantes, 

de quienes dijo, durante su cau-
tiverio los mantuvieron amarra-
dos de las manos, pero en gene-
ral están sanos y fuera de peligro, 
pero continuarán resguardados y 
custodiados por elementos poli-
ciacos y del Ejército.

n Local 2A

Pide MARS viajar por del Estado

Aquí los cuido yo, allá 
quién sabe: Riquelme

Blindarán Monclova
Mario Dávila, señaló que se re-
forzarán las acciones de se-

guridad para 
mantener blin-
dada la ciudad 
ante la priva-
ción de la liber-
tad del alcalde 
de Guerrero, 
Mario Cedillo 
Infante, el pa-

sado fin de semana.
“Nosotros estamos trabajan-
do coordinadamente con las 
fuerzas de seguridad con la 
federal que es la Guardia Na-
cional y el Ejército Mexicano, 
con la Policía Estatal en sus 
diferentes modalidades”, dijo.
(Silvia Mancha)

MARIO 
DÁVILA

Investigado

Pide Guadiana 
explicaciones 
a la Fiscalía

z Un policía es señalado como responsable de la muerte de la ex profesora 
del Cobac 24.

ARMANDO 
GUADIANA

Mejor atleta del año
Da Dafne Quintero en el blanco

n Deportes 1B


