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El clima en la región

Hoy
MÁX 21° MIN 11°

ENCUENTRAN EN VAPEADORES… ¡MATACUCARACHAS!    | Nacional 3C

En Saltillo
Un éxito la 
segunda Feria 
Estatal de 
la  Inclusión

n Local 3A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo |  Monclova

La CTM Frontera solicitó a 10 
empresas de la Región Centro 
de Coahuila un incremento sa-
larial de emergencia para los 
trabajadores sindicalizados, ya 
que en las revisiones contrac-
tuales de principios del año se 
les autorizaron aumentos sa-
lariales de 4.5 a 7.5 por ciento 
en base a la inflación proyecta-
da para el cierre del 2022, “pe-
ro nos quedamos cortos, ya nos 
alcanzó la inflación”, informó el 
asesor jurídico de la organiza-
ción sindical, Mario Dante Ga-
lindo Montemayor.

Y es que dijo que la inflación 

ya se ubica en casi 9 por ciento 
y se estima que terminará en 10 
por ciento al finalizar el año, si-
tuación que históricamente no 
se había presentado desde ha-
ce 20 años y que golpea el bol-
sillo de los trabajadores y sus fa-
milias.

n Local 2A

‘Nos quedamos cortos’

Pide la CTM aumento salarial
de emergencia a 10 empresas

Nos quedamos 
cortos, 

ya nos alcanzó 
la inflación”.

Mario Dante 
Galindo
Asesor jurídico
de la CTM Frontera
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NO IMPOSIBLE

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

Mediante una carta abierta al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el senador Armando 
Guadiana acusa a Ricardo Mejía 
Berdeja de usar la Secretaría de 
Seguridad Pública federal para 
atacarlo con acusaciones falsas, 
para afectar sus aspiraciones a 
ser candidato a la gubernatura.

En el documento, Guadia-
na escribe que se había man-
tenido el silencio para lograr 
la unidad y con ello el triun-
fo de Morena en Coahuila en 
2023, pero que no puede per-

Se intensifica ‘fuego amigo’

Ataca Mejía desde
el Gobierno: Guadiana

mitir que Ricardo Mejía, sub-
secretario de Seguridad, y Je-
sús Ramírez Cuevas, titular de 
Comunicación Social de la Pre-
sidencia, ocupen sus cargos con 
fines electorales.

Expresa que tiene déca-
das trabajando en Coahuila, y 
que cuando Mejía Berdeja lle-
gó luego de 17 años sin estar 
en la entidad, le tendió la ma-
no, pero de un día para otro el 
subsecretario le pidió declinar, 
y al negarse, comenzó a atacar-
lo en redes sociales y medios 
de comunicación.

n Página 12A

‘No sueñen antes de 
hacer la tarea’, pide en 
Diálogos por México

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

El gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís dijo ante la cú-
pula del PRI reunida en la sede 
del partido, que la antesala del 
2024 es la elección de Coahuila 
y la del Estado de México, que 
no sueñen antes de hacer la ta-
rea y que, por su parte, se mo-
rirá en la raya para entregar 
Coahuila a un priista.

Durante su participación en 
Diálogos por México, un en-
cuentro con experiencias de 

2023 SERÁ LA ANTESALA DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL: MARS

‘Moriré en la raya para
que gane PRI en Coahuila’

gobierno exitosas de priistas, 
Riquelme Solís expuso el mo-
delo aplicado para lograr un 
Coahuila recuperado de la pan-
demia, con una economía fuer-
te y con paz social debido a la 
seguridad.

Pero también fue a darle un 
mensaje importante a todo el 
priismo del país: “La antesala 
del 24 son Coahuila y el Estado 
de México, yo diría que no so-
ñemos antes de hacer la tarea. 
El país requiere un PRI unido, 
fuerte y con bases electorales, 
y estas son los comicios del 23”.

Y cerró su participación con-
tundente: “A mí me queda per-
fectamente claro, que mi tarea 
es morirme en la raya, para en-
tregar Coahuila a un priista”.

EXPLOSIÓN EN LABORATORIO DEL TEC DEJA A ALUMNA HERIDA n 1C

‘Todo mundo quiere 
incorporarse aquí; 
estamos rodeados 
de estados muy 
complicados’

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

Luego de dar a conocer que Sal-
tillo se mantiene como la capi-
tal más segura de México, el al-
calde José María Fraustro Siller 
consideró que esa es una de las 
razones por las que “alguien 
busca calentar la plaza”.

De acuerdo con la nueva En-
cuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (Ensu), realiza-
da por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 
en Saltillo tres de cada cuatro 
habitantes se sienten seguros.

“Esas son encuestas serias, y 
me da gusto la opinión de la 
gente, porque hemos estado 
sujetos a muchas situaciones 
complicadas de seguridad, pe-

Advierte Alcalde intentos por crear inseguridad

‘Alguien intenta
calentar la plaza’

SALTILLO, LA CAPITAL 
MÁS SEGURA DE
MÉXICO, SEGÚN INEGI

Ciudad

ro hemos salido adelante; va-
mos a seguir con este esfuerzo 
profesionalizando a nuestras 
policías, equipándolas con lo 
mejor y, sobre todo, dando re-
sultados”, dijo.

n Página 12A

n Ciudad 2C

UN ÉXITO LA SEGUNDA FERIA ESTATAL 
DE LA INCLUSIÓN EN SALTILLO

Ciudad 4C

Página 2A

MEJÍA BERDEJA
DEBERÁ RETIRAR
PROPAGANDA

Especial 5C

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Las diputadas locales de Ac-
ción Nacional, Mayra Valdés y 
Natalia Virgil, presentaron an-
te el Congreso una iniciativa de 
ley sobre los gobiernos de coa-
lición, con el fin de dar certeza 
a los ciudadanos al momento 
de elegir un gobierno de dos o 
más partidos políticos. 

“Con las coaliciones los ciu-
dadanos dan su confianza pa-
ra que el Gobierno realmente 
escuche a todos, una coalición 
implica el fortalecimiento de la 
democracia, donde la sociedad 
y los partidos políticos trabajan 
en conjunto”, señaló Valdés. 

Ante la iniciativa, el gru-

Presenta PAN iniciativa
para gobiernos de coalición

po parlamentario del PRI en 
el Congreso determinó que es 
una buena propuesta y se ana-
lizará en la Comisión de Gober-
nación y Puntos Constituciona-
les, dio a conocer el presidente 
de la Junta de Gobierno, Eduar-
do Olmos Castro. 

EXPLOTAN 
LOS YANQUIS

Deportes

CÁNCER DE MAMA
HASTA EN MENORES

Página 12A
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Ex candidato a la Alcaldía de San Buenaventura

Se mata doctor en carreterazo
En sector residencial

Otro suicidio en Monclova; van 37

TRÁGICO MARTES

‘Moriré en la raya para
que gane PRI en Coahuila’

2023 SERÁ LA ANTESALA DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL: MARS

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo |  Monclova

El anexo que se encuentra ubi-
cado a escasos metros de la en-
trada principal de la Escuela 
Primaria Benito Juárez en el frac-
cionamiento Villarreal no está 
registrado ante la Secretaría de 
Salud del Estado, aparentemen-
te opera de manera clandestina, 
dijo el coordinador regional de 
Servicios Educativos, Félix Alejan-
dro Rodríguez Ramos.

Explicó que trató este tema 
con el jefe de la Jurisdicción Sa-

nitaria número Cuatro, Fausti-
no Aguilar Arocha, quien no le 
comentó que el anexo estuvie-
ra registrado ante la Secretaría 
de Salud del Estado, por lo que 
sería un lugar que funciona de 
manera clandestina.

Sin embargo, señaló que 
Arocha le expuso que la Secre-
taría de Salud sólo verifica el 
funcionamiento de los anexos, 
no el sitio donde están instala-
dos.

n Local 2A

Opera sin registro

Centro de adictos es clandestino

z El anexo que se ubica casi enfrente de la Primaria Benito Juárez opera apa-
rentemente de manera clandestina, pero no ha sido reubicado. 

Mario Dávila

Encabeza
entrega 
de tinacos
subsidiados

n Local 5A
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Seguridad 7A

Nacional 1C

n Local 3A


