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Gobierno de coalición, antesala
para ganar en 2024: Riquelme
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La posible alianza entre 
el PRI con PAN y PRD en 
Coahuila en 2023, no está 
perdida
JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

El gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís dijo que el PRI 
coincide con la iniciativa del 
PAN para integrar un Gobier-
no de coalición, por lo que 
manifestó que de lograrse en 
Coahuila en 2023, sería la an-
tesala para enfrentar y ganar la 
elección presidencial del 2024.

Con respecto a la posible 
alianza entre el PRI con PAN y 
PRD en Coahuila en 2023, Ri-
quelme Solís dijo que no está 
perdida, a pesar de los desen-
cuentros entre las dirigencias 
nacionales, pues él continúa el 
diálogo en el estado, para in-
cluso integrar, si se puede, a 
Movimiento Ciudadano, para 
enfrentar con contundencia a 
Morena en las urnas.

“Creo que un gobierno de 
coalición es la antesala para 
poder enfrentar el 24, ¿cómo 
pruebas un gobierno de coali-
ción?, pues enfrentando en las 
urnas como oposición, como 
partido en el poder dentro de la 
entidad a Morena, y en ese sen-
tido sabes si esa coalición tiene 
éxito y se puede conformar pa-
ra el 24”, dijo el Gobernador.

Manifestó que lo que se bus-
ca es que se forme un gobier-
no de coalición que sea viable, 
pues no se puede probar su efi-

cacia si no se experimenta, por 
lo que la idea es conformarlo 
en Coahuila en 2023, para sa-
ber si funcionará para la elec-
ción presidencial del 2024.

Por eso dijo que coinciden 
con la iniciativa que presentó 
el PAN en el Congreso local pa-
ra legislar la conformación de 
un gobierno de coalición en el 

estado, a la cual podrían sumar-
se los legisladores priistas.

“Analizaremos la que acaba 
de presentar el PAN y veremos 
si pudiera existir alguna mo-
dificación o algo, pero la rea-
lidad es que la del Estado de 
México ya los tres partidos la 
avalaron, y es muy semejante a 
la que presentó el PAN, muy se-
mejante”. Agregó que lo mejor 
que le puede pasar a Coahuila 
en 2023 es que mayorías y mi-
norías que se conformaron en 
la pasada elección estén jun-
tos, para enfrentar a los gobier-
nos de Morena, y aunque el PRI 
ha demostrado que incluso so-
lo puede ganar comicios, no se 
trata de eso, sino de que quienes 
han sido opositores, cuiden que 
Coahuila siga el mismo rumbo 
que hasta ahora.

z Con respecto a la posible alianza entre el PRI con PAN y PRD en Coahuila 
en 2023, Riquelme Solís dijo que no está perdida. 

z El gobernador dijo que la alianza PRI, PAN y PRD, aun no esta perdida.

Creo que un 
gobierno de 

coalición es la antesala 
para poder enfrentar el 
24, ¿cómo pruebas un 
gobierno de coalición?, 
pues enfrentando en las 
urnas como oposición, 
como partido en el poder 
dentro de la entidad a 
Morena, y en ese sentido 
sabes si esa coalición 
tiene éxito y se puede 
conformar para el 24”.
Miguel Ángel Riquelme,
Gobernador

ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
Zócalo | Saltillo

La tarde de ayer se realizó el ha-
llazgo de una persona del sexo 
femenino sin vida, esto en unos 
departamentos ubicados en la 
colonia Rancho Las Varas, hecho 
que movilizó a las autoridades.

Fue cerca de las 17:30 horas 
cuando se realizó el reporte al 
Sistema de Emergencias 911 y se 
trasladaron elementos de la Fis-
calía General del Estado hasta la 
calle 16 de Septiembre, ya que se 
mencionaba que había una mu-
jer sin vida en uno de los cuartos 
de la propiedad.

Hallan cuerpo en clóset
Al llegar las autoridades, localiza-
ron el cuerpo de una mujer que 
se encontraba en un clóset, con 
huellas de violencia, por lo que 
de inmediato procedieron a res-
guardar la vivienda.

Tras iniciar con las investiga-
ciones, se dio a conocer que la 
mujer tenía características simila-
res a las de la adolescente Evelyn 
Aidé, de 16 años, quien contaba 
con ficha de desaparición desde 
el pasado 16 de octubre.

Tras dicha información acu-
dieron elementos de la Fiscalía 
de Personas Desaparecidas, quie-
nes colaboraron con los agentes 
de la Unidad de Homicidios de la 
Fiscalía General del Estado.

Tras varias horas de diligen-
cias dentro del departamento, 
se aseguró una motocicleta y  
posteriormente se hizo el levan-
tamiento del cuerpo para trasla-
darlo al Semefo.

Hasta el momento se desco-
noce cuánto tiempo tenía la jo-
ven sin vida, y serán los resulta-
dos de la necropsia de ley la que 
determine cuál fue la causa de la 
muerte, así como se podrá confir-
mar la identidad del cuerpo.

Detienen a ‘responsable’
Más tarde, se informó de la de-
tención de un hombre de apro-
ximadamente 40 años, quien fue 
localizado en el lugar de los he-
chos y mediante información ex-
traoficial se mencionó que quiso 
darse a la fuga y agredió a uno de 
los agentes. 

Por su parte, las autoridades 
seguirán con las indagatorias 
para esclarecer la lamentable 
tragedia, siendo principalmente 
la línea de investigación la del fe-
minicidio.

Mata y guarda
cuerpo de mujer
dentro de clóset

z Evelyn Aidé cumpliría 17 años el 
próximo 29 de noviembre.

Desaparece
z Evelyn fue vista el pasa-
do domingo en su área de 
trabajo dentro de un super-
mercado en la colonia Fun-
dadores, y al finalizar su 
jornada laboral ya no regre-
só a su casa, por lo que sus 
familiares iniciaron la bús-
queda y realizaron la de-
nuncia que emitió la alerta 
ámbar y alba.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió hoy a los 
titulares de la Sedena, Luis Cre-
sencio Sandoval González, y de 
la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, 
atender el tema de los desa-
parecidos, el último de ellos el 
Alcalde de Guerrero, Coahuila, 

Mario Cedillo, y su comitiva de 
nueve acompañantes suscitado 
hace menos de una semana en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Se está atendiendo este 
asunto, no puedo decir más, pe-
ro ya se está atendiendo, está a 
cargo de la Secretaría de Segu-
ridad Pública y de la Secretaría 
de la Defensa Este asunto”, indi-
có en la conferencia “Mañanera” 

Ocurrida en Nuevo Laredo

Pide AMLO atender 
desaparición de
Alcalde de Guerrero

de hoy en Ciudad Victoria.
Lo anterior, luego de cuatro 

años de que el Gobierno fede-
ral olvidó las desapariciones en 
Tamaulipas, que se duplicaron 
en el anterior sexenio y suman 

más de 12 mil 400 casos.
Con el arribo del Goberna-

dor de Morena, Américo Villa-
rreal Anaya, ahora sí el Estado 
recibe el apoyo de la federa-
ción en el asunto de los desa-
parecidos.

La crisis por el tema escaló 
en Tamaulipas, luego de que el 
pasado viernes 14 de octubre 
se registró la desaparición del 
Alcalde de Guerrero, Coahui-
la, Mario Cedillo, y de nueve 
miembros de la comitiva que 
lo acompañaban en Nuevo La-
redo, Tamaulipas.

Poco después del mediodía 
del sábado 15 de octubre au-
toridades de Tamaulipas reve-
laron que Cedillo apareció en 
una brecha rural del Estado de 
Coahuila, sin dar detalles del 
hecho.

z Andrés Manuel López Obrador 
realizó La Mañanera desde Ciudad 
Victoria.

n Washington, DC.- Las autoridades 
estadunidenses efectuaron en sep-
tiembre pasado 24 mil 820 deten-
ciones de migrantes venezolanos 
bajo los títulos 42 y 8 de inmigración, 
que prácticamente los devuelven en 
la frontera, en comparación con las 
casi 19 mil de agosto.

El informe de la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza (CBP, en 
inglés) indica también un total de 
161 mil 381 capturas de migrantes 
que cruzaron ilegalmente la frontera 
durante septiembre.

Entre los migrantes interceptados 
también hubo 18 mil 719 cubanos, 14 
mil 909 nicaragüenses y 9 mil 179 gua-
temaltecos. Los mexicanos, con 55 mil 
576 cruces, siguen siendo la mayoría.

El informe detalla que el Departa-
mento de Seguridad Nacional (DHS, 
en inglés) “no ha realizado cambios 
materiales en su política sobre la apli-
cación del proceso del Título 42”, que 

Mayoría venezolanosEn Tijuana

Orilla marea 
migrante a miles 
de detenciones

expulsa de inmediato a migrantes 
con base en una ley sanitaria durante 
la pandemia de Covid-19.

De esta forma, detalla que solo 
13 mil 221 migrantes fueron excep-
tuados en septiembre del Título 42 
en ocho puertos de la frontera con 
México como parte de acuerdos con 
organizaciones no gubernamentales 
humanitarias.

Desembarcos
Las autoridades reportaron al menos 
10 desembarcos de migrantes en los 
Cayos de Florida el martes, mientras 
el número de cubanos detenidos en 
el mar por la Guardia Costera alcanza 
casi los 400 solo desde el 1 de octu-
bre, una cifra sin precedentes.
(Con información de Reforma)

z Nueva York sigue buscando espa-
cios para dar albergue a la gran can-
tidad de personas que arriban.

n CDMX.- Mercancía ilegal es intro-
ducida al País a través de las Oficinas 
de Correos de México en Tijuana.

Personal de Correos de México 
en esta frontera cobra a los usuarios 
una cuota para permitir el envío de 
artículos que no cuentan con la do-
cumentación aduanera, con el fin de 
no pagar los impuestos correspon-
dientes, denunció en junio la Aduana 
de este lugar.

En un correo electrónico enviado 
a funcionarios de la Agencia Nacio-
nal de Aduanas de México (ANAM), 
el titular de la Aduana de Tijuana, 
Fernando Martínez, señaló que ob-
tuvo información que evidencia esta 
práctica.

El mensaje, que forma parte de los 
documentos hackeados por el grupo 
Guacamaya, explica que con esto el 
personal de Correos de México--cu-
ya denominación oficial como orga-
nismo descentralizado es Servicio 
Postal Mexicano (Sepomex)--estaría 

Detectan fraude 
en Correos y 
Aduanas

incurriendo en delito de contrabando, 
según establece el Código Fiscal.

“Con el fin de evitar pagar impues-
tos a la aduana, están optando por 
enviar diversa mercancía usando el 
servicio de Sepomex a cambio de 
una ‘cuota económica’ manifestán-
doles el personal de Sepomex que 
ellos están facultados para enviar 
paquete sin que se tenga que rea-
lizar trámite alguno con la aduana”, 
se lee en el correo enviado el 15 de 
junio pasado.
(Con información de El Universal)

z Mercancía ilegal es introducida 
al país a través de las Oficinas de 
Correos de México en Tijuana.


