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El clima en la región

Hoy
MÁX 31° MIN 18°

‘No tengo dinero’: pedirá AMLO pensión al ISSSTE  | 1C

 ES LA MEJOR PERSPECTIVA: AUREOLES

En Coahuila, va 
PRD en alianza 
con PRI y PAN

Relación comercial con Canadá

Inaugura MARS quinta planta 
de Martinrea en Coahuila

n Nacional 2C

Exgobernador 
de Michoacán cuestiona 
los actos anticipados 
de campaña 
del Subsecretario 
de Seguridad

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

El exgobernador de Michoacán 
y aspirante a la candidatura pre-
sidencial por el PRD, Silvano Au-
reoles, destacó la necesidad de 
concretar una alianza de opo-
sición sólida en contra de Mo-
rena, esto para evitar que ga-
nen los gobiernos estatales en 
Coahuila y Estado de México.

Durante una gira de traba-
jo por La Laguna, afirmó que 
al menos en Coahuila el pano-
rama de una alianza entre PRI-
PAN-PRD y otros partidos loca-
les es la “mejor perspectiva”, por 
los resultados en casi todos los 
rubros que ha entregado Mi-
guel Ángel Riquelme como go-
bernador. Incluso fue más allá 
y afirmó que se trata del “me-
jor gobernador que ha tenido 
el Estado” en la historia reciente.

Aureoles además criticó el 
papel del Gobierno Federal en la 
procuración de la seguridad en 
el país, esto al permitir e impul-
sar los actos de campaña antici-
pados de parte del subsecretario 
de Seguridad Federal, Ricardo 
Mejía Berdeja, quien ha desple-
gado una estrategia electoral 

“agresiva” para buscar la guber-
natura de Coahuila, esto en lu-

gar de enfocarse en su labor de 
atención a la seguridad nacional.

“Está violando la ley, hacien-
do campañas anticipadas, es 
evidente que con uso de recur-
sos públicos, utilizan aviones 
de la Guardia Nacional y más 
allá de que están en las áreas 
de seguridad, eso de que los fi-
nes de semana pueden hacer-
lo es una trampa, porque no 
dejan de estar usando los re-
cursos públicos, no les impor-
ta respetar la ley, ni la Consti-
tución, se la pasan por el arco 
del triunfo… Afortunadamen-
te aquí (Coahuila) quien vaya, a 
quien pongan en el Estado, va a 
perder frente la alianza oposito-
ra porque Riquelme ha sido un 
buen gobernador, de los mejo-
res gobernadores del país, hay 
acreditada capacidad y resulta-
dos”, señaló el exgobernador de 
Michoacán.

n Local 2A

Promoción

Solapa Piña
campaña 
anticipada

n Frontera 1E

Acusan a directora

Denuncian desvío de 
3 mdp en el CBTis 36

Rumbo a Qatar

México
golea 4-0
a Irak

n Deportes 1B

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Ante la Agencia Investigado-
ra del Ministerio Público de la 
Fiscalía General de la Repúbli-
ca, Sergio Tamez y Ema Alicia 
López, en su calidad de presi-
dente y tesorero del Comité Es-
colar de Administración Par-
ticipativa CEAP del CBTis 36, 
presentaron la denuncia en con-
tra de la directora Hilda Cortez 
y de quienes resulten responsa-
bles por la comisión del delito 
de peculado y lo que resulte.

Sergio Tamez y Ema Alicia 
presidente y tesorero del CE-
AP por el periodo del 1 de ene-
ro del 2022 al 31 de diciembre 
del 2024, el daño a las finanzas 
de la institución asciende a más 
de 3 millones de pesos.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Después de comprar vehícu-
los usados en Monterrey, Nue-
vo León, alrededor de 20 
automovilistas de Mon-
clova han descubierto 
que son robados, luego 
de que realizan trámi-
tes ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado para que 
autorice a la Recauda-
ción Local emplacarlos.

Pablo González Gon-
zález, administrador de la Re-
caudación Local, dijo que la 
mayoría de los afectados han 
perdido sus autos, ya que los 

compraron “de oportunidad” 
con particulares de la Sultana 
del Norte que no les contestan 
el teléfono celular cuando quie-
ren hacer la reclamación corres-

pondiente para recupe-
rar su dinero.

Explicó que a partir 
de enero de este año es 
obligatorio que los pro-
pietarios de vehículos 
foráneos soliciten a la 
Fiscalía General del Es-
tado un reporte de no 
robo, para que en la Re-

caudación Local se les puedan 
expedir placas de circulación 
de Coahuila.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La falta de dinamismo de los 
empresarios de Monclova para 

construir par-
ques industria-
les, ha provo-
cado que a la 
Región Centro 
de Coahuila se 
le escapen in-
versiones gene-
radoras de em-
pleo, manifestó 
el dirigente de 

la Federación Regional de la 
CTM, Jorge Carlos Mata López.

“Nos están ganando inversio-
nes y empresas, no para la CTM, 
para los trabajadores de Mon-
clova y la región; hago un lla-
mado a los empresarios para 
que empiecen a visualizar dón-
de pueden instalar parques in-
dustriales para que vengan 
nuevas plantas”, expresó.

n Local 2A

Sin inversiones

Critica CTM
pasividad de
empresarios

JORGE 
CARLOS 
MATA

z Denuncian a la directora del CBTis 36 por peculado.

Estafan a monclovenses

Compran carros en Monterrey; ¡son robados!

El antecedente
z El conflicto en el CBTis 36 
inició desde que maestros de-
cidieron irse a paro y dejar a los 
alumnos sin clases exigiendo 
la destitución de los dirigentes 
de la Sociedad de Padres de 
Familia.

Fue el día de ayer cuando 
se acudió a la Fiscalía General 
de la República a colocar la 
denuncia en contra de Hilda 
Margarita Cortez López, res-
ponsable del CBTis 36 y en 
contra de quienes resulten 
responsables por la comisión 
del delito de peculado y lo que 
resulte.

La directora ya había sido 
denunciada, sin embargo, la 
demanda no procedió.

Coahuila tiene 
una juventud 
echada 
pa’delante: MJS

n Local 3A

PABLO 
GONZÁLEZ En la Chinameca

Atiende Mario 
peticiones

n Local 5A

z El panorama de una alianza entre 
PRI-PAN-PRD y otros partidos loca-
les es la “mejor perspectiva, dijo el 
exgobernador Silvano Aureoles.


