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El clima en la región

Hoy
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MATAN A TESORERO DEL IMSS EN ZACATECAS  | Nacional 4C

 RECHAZAN FAMILIAS TOMA DE MUESTRAS

Dejan sin identificar
a sus desaparecidos

En Saltillo

ENTREGA MARS 47O 
ESCRITURAS A FAMILIAS
El gobernador Miguel Riquelme menciona que vivimos en un 
Estado donde hay un círculo virtuoso de trabajo entre socie-
dad y Gobierno.

n Nacional 2C

Mario Dávila y Manolo Jiménez

¿CALIENTAN MOTORES 
PARA LA ALIANZA?

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Haciendo equipo con Monclova 
y con una inversión de 2.5 millo-
nes de pesos del programa “Me-
jorando ando”, el Secretario de 
Inclusión y Desarrollo Social del 
Estado, Manolo Jiménez Salinas, 
y el Alcalde Mario Dávila Delga-
do entregaron ayer una obra de 
pavimentación en la colonia Ós-
car Flores Tapia.

Jiménez Salinas anunció a 
los vecinos que el próximo año 
se pavimentarán más cuadras 

de la colonia Óscar Flores Tapia.
“El trabajo coordinado entre 

el Gobierno del Estado y el Go-

bierno Municipal de Monclo-
va, ha sido fundamental, para 
atender las necesidades de los 
ciudadanos, a los que interesa, 
que el recurso llegue para sa-
tisfacer las necesidades en las 
que han sufrido rezago duran-
te muchos años”, dijo el Alcalde.

Mientras que Secretario de 
Inclusión y Desarrollo Social del 
Estado destacó que la depen-
dencia a su cargo seguirá apo-
yando a los vecinos del sector 
con el programa alimenticio.

n Local 3A

Monclova y Estado

En equipo, entregan obras

z Manolo Jiménez y Mario Dávila cor-
taron el listón simbólico de inaugura-
ción de la obra de pavimentación.

REDACCIÓN
Zocalo | Saltillo 

Lenin Pérez Rivera sería el can-
didato de Unidad Democrática 
de Coahuila (UDC) a la guber-
natura del Estado en la elección 
del 2023, consideró la Diputada 
Yolanda Elizondo Maltos.

La legisladora señaló que la 
UDC ha presentado siempre can-
didatos ganadores, y que el lide-
razgo de Pérez Rivera, los comités 
y militantes udecistas en las dife-
rentes regiones, han alimentado 
el trabajo político con el que en el 
pasado le dieron el triunfo a Mo-
rena, por lo que en las asambleas 

internas se ha decidido que aho-
ra se perfile como su candidato 
propio en las próximas eleccio-
nes estatales.

n Local 2A

Por Unidad Democrática de Coahuila

Lenin Pérez se perfila como candidato a la gubernatura

z En asamblea, la militancia decidió postular a su candidato.

Julio Urías
va por el
Cy Young

n Deportes 1B

Hay 200 denuncias 
y sólo acuden 10 familias 
al Centro Regional 
de Identificación 
Humana 

MILTON MALACARA
Zócalo | Monclova

Sólo diez personas con algún 
familiar desaparecido fueron 
las que acudieron a la toma 
de muestras genéticas, la cual 
convocó el Centro Regional de 
Identificación Humana, que se 
instaló en el Museo Coahuila 
y Texas, de un total de 200 de-
nuncias de personas desapare-
cidas que se tienen en la Región 
Centro del Estado.

El personal del Centro Regio-
nal de Identificación Humana 
invitó a las personas que tienen 
algún familiar desaparecido al 

levantamiento de tomas gené-
ticas que se realiza en el Museo 
Coahuila y Texas.

En un horario de 9:00 a 

15:00 horas, el personal de es-
ta dependencia realizará de for-
ma confidencial las pruebas de 
ADN, las cuales serán cotejadas 

con la información que se tie-
ne para poder identificar los 
cuerpos.

n Local 2A

z El panteón Sagrado Corazón sigue tomado por personal del CRHI, quien realiza la exhumación de los cuerpos de las 
fosas comunes.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

La fastuosa casa donde residía 
en Monclova el fugitivo Fer-
nando Monroy permanece ca-
si desolada pero custodiada por 
guardias de una compañía pri-
vada de seguridad y habitada 
por una de sus hermanas, sin 
embargo, trascendió que se ha 
observado que recientemente 
diverso mobiliario ha sido reti-
rado de esa propiedad ubicada 
en la colonia Guadalupe.

En calle República de Haití 
entre Uruguay y Brasil se ubi-
ca la propiedad del ex director 
corporativo de Recursos Huma-
nos de Altos Hornos de Méxi-
co quien desde el 26 de octubre 
anterior se convirtió en prófugo 
de la ley al enfrentar una orden 
de aprehensión por el saqueo 
a la siderúrgica entre los años 
2017 y 2021 por un monto calcu-
lado por la empresa en 275 mi-
llones de pesos.

n Local 2A

Luce residencia abandonada

Custodian guardias casa de Monroy

z En calle República de Haití se 
ubica la residencia que abandonó 
desde mediados de febrero ante-
rior Fernando Monroy.

Local 3A

La militancia 
tiene el derecho 

y quiere finalmente ver 
a su partido representado 
en una elección 
tan importante 
como lo es la gubernatura 
de Coahuila”.

Yolanda Elizondo | Diputada

En Nueva Rosita

Muere niña
por Covid-19

n Nacional 5C

Cuida ‘medio’ 
policía a mil 
fronterenses

n Frontera 1E


