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El clima en la región

Hoy
MÁX 27° MIN 18°

Frena Juez plan de la Secretaría de Educación | Nacional 1C

 APLICAN RECORTE A VARIOS MUNICIPIOS 

‘Rasura’ la 4T 
fondos; llegan 
$47 a Nadadores

Mejora Coahuila

Testamento 
gratuito para 
coahuilenses
Junto con el Colegio de Nota-
rios dan certeza legal gratuita 
a la sucesión de bienes.

En algunos casos 
la reducción fue hasta 
del 90 por ciento

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Nadadores

Los recortes de fondos de parti-
cipación siguen afectando a los 
municipios de la Región Centro, 
de tal forma que el municipio 
de Nadadores recibió este mes 
la cantidad de 47 pesos del Fon-
do de Hidrocarburos.

“La Federación nos depo-
sito 47 pesos de hidrocarbu-
ros, ¿qué podemos hacer con 
ese recurso?”, dijo la alcaldesa 
Alejandra Huerta, al ser cues-
tionada sobre la reducción de 
las participaciones.

Dijo que desde que inició el 
año han tenido recortes presu-
puestales, en específico en el Fon-
do de Hidrocarburos que cada 

mes es menos, aunque en esta 
ocasión el recurso fue mucho me-

nos de lo esperado.
n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Con la finalidad de identificar 
los patrones de los grupos que 
se dedican al tráfico de perso-
nas en Coahuila, la Comisión 
de Búsqueda del Estado inda-
gará el paso de grupos migran-
tes que buscan llegar a la Unión 
Americana por la entidad.

El titular de esta Comisión, 
Ricardo Martínez Loyola, ma-
nifestó que se tienen varios re-
portes de personas despareci-
das en su cruce por ciudades de 
la entidad, donde varios han si-
do encontrados sin vida.

Recordó que el tránsito de 
estos grupos es de la parte No-
roeste del Estado hacia la sierra 
de Acuña y Múzquiz donde se 
realizan operativos en la zona.

“Detrás de la migración pue-
de haber intereses de redes de 
tráfico de personas de carác-
ter internacional”, dijo y agre-
gó que la situación no solo es 
de carácter económico sino de 
seguridad.

Mencionó comprender la si-
tuación y razón por lo que cru-
zan, pero dijo le preocupa que 
las personas que se dedican a 
traficar seres humanos pongan 
en riesgo miles de vida.

Martínez Loyola resaltó que 
hasta el momento se cuenta 
con alrededor de 47 casos de 
migrantes localizados, aunque 
señaló que aún faltan 30 por lo-
calizar.

“El abordaje que damos en 
estos casos es con un enfoque 
de la macrocriminalidad. Tene-
mos que ir identificando esos 
patrones de los grupos que se 
dedican al tráfico de personas 
y ya hemos relacionado ciertos 
casos que nos permiten mejo-
res resultados”, concluyó.

Terminan eventos

Apoya DIF
Coahuila a 
personas con 
discapacidad

n Nacional 2C

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Las carreteras federales de 
Coahuila y de México en gene-
ral se van a convertir en un pe-
ligro si no se les ofrece mante-
nimiento, advirtió el presidente 
de la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción en 
Monclova, Eugenio William-
son Yribarren.

Y es que señaló que es muy 
bajo el presupuesto que Gobier-
no Federal otorga a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes para prestar mantenimiento 
a las carreteras federales.

Sostuvo que muchas de las 
carreteras federales son ya un 

“foco rojo”, ya que por la falta 
de mantenimiento presentan 

baches, agrietamiento y desla-
ves que ponen en riesgo la se-
guridad de los automovilistas.

En el caso particular de 
Coahuila, indicó que a la SCT 
solo se le autorizaron 150 mi-
llones de pesos en el 2021, mon-

to que para este año bajó a 100 
millones de pesos, lo que solo 
alcanzó para ofrecer manteni-
mientos menores y limpieza a 
las carreteras federales de la en-
tidad.

n Local 2A

Convertidas en un peligro

Abandona Federación carreteras de Coahuila

Golpe a 
municipios

San Buenaventura

Escobedo

$ 20 millones

$ 1.5 millones

$ 2 millones

$ 600 mil pesos

Antes…

Antes…

Ahora…

Ahora…

Desaparecidos

Buscan
modus
operandi
de ‘polleros’

Local 3A Local 5A

Peligro latente
z Aunque de momento las carrete-
ras federales de Coahuila no son un 
peligro gracias a que en el pasado 
se les ofreció mantenimiento y han 
logrado conservarse, en un futuro 
lo serán si no se actúa ya, comentó 
Eugenio Williamson Yribarren.

Pánico en Guadalajara

Pelean narcos y militares

Gana ‘Checo’ Pérez

¡Carrera de 
campeón!

z Grupos de migrantes son llevados 
por traficantes por la sierra de Múz-
quiz y Ciudad Acuña.

Investigan
las riñas
en escuelas

n Frontera 1E

Nacional 1C

Sigue esfuerzo 
para mejorar 
el transporte 
público

Deportes 1B


