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El clima en la región

Hoy
MÁX 27° MIN 12°

Mañana
MÁX 23° MIN 15°

EL APÁTRIDA SIN RESIDENCIA 
QUE PRETENDE SER CANDIDATO 
EN COAHUILA | 7C

Mosaico de Egos
LUIS CARLOS PLATA

Aunque nació en Torreón y así cumple 
con el requisito de ser “coahuilense por 
nacimiento”, el subsecretario de Segu-
ridad y Protección Ciudadana del Go-
bierno Federal, Ricardo Sóstenes Mejía 
Berdeja, quien desde marzo se promue-
ve anticipadamente para lograr la candi-
datura de Morena en 2023 a Gobernador 
de Coahuila, no acredita una de las exi-
gencias que señala la Constitución y el 
Código Electoral para obtener el registro 
como abanderado del partido: residencia 
en el Estado. Es inelegible, pues.

Por última vez

Adiós al
horario 
de verano
Hoy, no olvide atrasar 
su reloj una hora. 
En adelante, el horario 
de verano solo aplicará 
en la zona fronteriza 
de la República Mexicana.

Además reprobó
la opulencia 
de diputados, senadores 
y demás gobernantes
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

En su homilía durante la misa 
que ofició ayer en la Plaza Prin-
cipal ante ex obreros de AHM-
SA, el obispo emérito Fray Raúl 
Vera López fustigó los riesgos 
de muerte de mineros en po-
zos y cuevas de carbón en la 
Región Carbonífera, además el 
fenómeno migratorio por la in-
justicia en el mundo, y la opu-
lencia de diputados, senadores 
y gobernantes.

También alertó el prelado 
del calentamiento global, sus 
consecuencias y los abusos pa-
tronales en los sectores de la in-
dustria con jornadas laborales 
de hasta 12 horas diarias, su-
puestamente para ahorrar cos-
tos, pero con salarios misera-
bles.

“Compañías mineras llegan 
desde Canadá a cometer in-

justicias contra los trabajado-
res mexicanos, además aquí en 
Coahuila, al norte, los empresa-
rios se colocan en minas viejas e 
inundadas, no sé por qué existe 

esta situación, eso debe acabar, 
cuántas muertes tienen que 
ocurrir para que esto termine”, 
cuestionó el fraile.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

“Era de esperarse”, dijo el presi-
dente de la CMIC, Eugenio Wi-
lliamson Yribarren, en referen-
cia a la pérdida de más de 4 mil 
millones de pesos que Altos Hor-
nos de México reportó a la Bolsa 
Mexicana de Valores en el tercer 
trimestre del año, y dijo que de-
bido a que la acerera no cuenta 
con recursos para producir más, 
debe considerar una asociación, 
porque “con lo que trae en la bol-
sa no puede hacer nada”.

También manifestó que gran 
parte de la problemática so-
cioeconómica que vive la Re-
gión Centro de Coahuila obe-
dece a las malas condiciones 
financieras que enfrenta AHM-
SA, ya que de manera directa e 
indirecta aporta entre el 70 y 80 
por ciento de los empleos.

Dijo que espera que con la 
nueva inyección de dinero que 
a través de un fondo revolvente 
aplicará Grupo Villacero a AHM-
SA, la empresa logre recuperarse 
en algo, ya que le es difícil operar 
sin ningún crédito.

n Local 2A

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Este fin de semana comenzaron 
a llegar las familias a preparar 
las tumbas de sus familiares di-
funtos para que estén listas pa-
ra el próximo 2 de noviembre, 
Día de Muertos, en que se acos-
tumbra llevarles ofrendas flora-
les, además de pasar un rato en 
el camposanto.

Fue el caso del Federico Pi-
ña, de 77 años de edad, de la co-
lonia Borja, que el día de ayer 
acudió al panteón Guadalupe 
a limpiar la tumba de su mamá, 
Maurilia Rangel, que falleció el 
19 de marzo de 1999.

“Cada año vengo a limpiar-
le, estaba muy feo adentro, por 
afuera sí le limpiaron, yo creo 
los del panteón, pero como tie-
ne corral de varillas de fierro no 
le pudieron abrir”, dijo.

Comentó que en la sepultu-
ra que limpió ayer está su ma-
má y un recién nacido, hijo de 
un hermano.

n Local 2A

MARIO VALDÉS
Zócalo | Monclova

Una pipa que transportaba 2 mil 
litros de diesel quedó recostada 
sobre la maleza luego que el 
conductor no viera la “Curva del 
Diablo”, sucediendo el accidente 
en el paraje del mismo nombre, 
sobre el libramiento Carlos Sali-
nas de Gortari, quedando el cho-
fer con algunos daños tras ser 
trasladado a un hospital, aun-
que fuera de peligro.

El conductor se identificó co-
mo Alejandro Hernández Manza-
nares, quien dijo conducía la pipa 
y al poner atención en el camino 
no divisó la curva, yendo derecho 
y contra la contención del libra-
miento, terminando por volcar la 
pesada unidad, donde afortuna-
damente no hubo gran derra-
me del líquido, disminuyendo 
de este modo el peligro para él 
y los demás viajeros que usan 
esta arteria.

n Local 2A

 COMPAÑÍAS MINERAS COMETEN INJUSTICIAS

Critica Obispo
riesgos de muerte
de los mineros

Compañías mineras llegan desde Canadá 
a cometer injusticias contra los trabajadores 

mexicanos, además aquí en Coahuila, al norte, 
los empresarios se colocan en minas viejas e inundadas, 
no sé por qué existe esta situación, eso debe acabar”.

Fray Raúl Vera López | Obispo emérito

Coahuila Tierra de Osos    n Especial 3C

Burlan 100 
migrantes
retenes en 
Coahuila

Inician visitas 
a los difuntos

Cada año vengo 
a limpiarle, 

estaba muy feo adentro, 
por afuera sí le limpiaron, 
yo creo los del panteón, 
pero como tiene corral 
de varillas de fierro 
no le pudieron 
abrir”.

Federico Piña
Vecino de 
la colonia Borja

Desarma a Filis

Framber Valdez
empareja el ‘Clásico’

Hay seguridad en panteones

Listo Coahuila  
para celebrar el  
Día de Muertos: 
Riquelme

z Eugenio Williamson Yribarren, pre-
sidente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción.

Urge sociedad
de AHMSA con
Grupo Villacero

En la ‘Curva del Diablo’

Vuelca pipa con diesel

z La pipa quedó recostada, luego que el conductor no vio la “Curva del Dia-
blo” sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari.

n Nacional 2C

En Sacramento

Chocan 
policías 
con pareja

n Seguridad 15A

Mario Dávila

Concluye 
limpieza de 
panteones

n Local 5A

Nacional 1C

Serie Mundial
Juego 2

FILIS / ASTROS
Serie: 1-1

Minute Maid Park

2-5

Deportes 1B


