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El clima en la región

Hoy
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ATACA OSO A ANIMALES EN LAMADRID  | Frontera 1E
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 HACEN FRENTE COMÚN PRI, PAN Y PRD

CONSTRUYEN
GRAN ALIANZA
CIUDADANA

Estrategia estatal

RATIFICAN 
COMPROMISO
CON LA 
BIODIVERSIDAD

n Nacional 2C

Buscan candidato de 
unidad a la gubernatura
JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

Líderes estatales del PRI, PAN 
y PRD iniciaron oficialmente 
la construcción de una gran 
alianza opositora, para con-
tender con un candidato a go-
bernador de unidad en la elec-
ción del 2023 en Coahuila, en 
un frente invencible con la ciu-
dadanía, que impida la entrada 
de Morena al Estado.

Este miércoles se reunieron 
Elisa Maldonado, presidenta es-
tatal de Acción Nacional y Mary 
Telma Guajardo, delegada estatal 
del Sol Azteca, con el presiden-
te del PRI en Coahuila, Rodrigo 
Fuentes, para iniciar la construc-
ción de un frente opositor.

“Por eso, en esta alianza que 
estamos construyendo desde 
abajo, principalmente con la 
sociedad, nos va a permitir ha-
cer un frente común invenci-
ble, con el que ganaremos 16 
de 16 distritos y la gubernatura 
del Estado, porque es un frente 
con los coahuilenses”, expresó 
Rodrigo Fuentes.

“En Acción Nacional siempre 
hemos dicho que vamos de la 
mano del ciudadano, y ahorita 
es lo nos están pidiendo, por-
que quieren mantener un or-
den y que se mantenga la es-
tabilidad que hay en el Estado, 
porque ya estamos en un pun-
to en el que tenemos que unir”, 

dijo Elisa Maldonado. 
Por su parte, Mary Telma Gua-

jardo, coincidió con sus compa-
ñeros, en que no solo se tratará 
de una alianza entre partidos, si-
no con la ciudadanía. 

“Que esta alianza sea una 
coalición real de PRI, PAN, PRD, 
pero si bien es cierto que lo más 
importante es la alianza con la 
gente. Por eso estamos con mi 
amiga Elisa y con Rigo, estamos 
trazando una ruta de cómo se-
guir fortaleciendo esta alianza”, 
expresó Mary Telma.

Agregaron que buscarán que 
esta coalición no solo sea en la 

contienda a Gobernador, sino 
también de la renovación del 
Congreso, y que tras el triunfo 
de la elección, se pueda estable-
cer un Gobierno de coalición, 
dando ejemplo de pluralidad 
al resto del país.

Finalmente indicaron que 
entre los puntos que analiza-
rán en esta serie de pláticas 
para construir la alianza, está 
el método o métodos con los 
que designarán a quien enca-
bece la candidatura de este po-
sible frente de unidad.

n Nacional 1C

Mantener la seguridad
z Las dirigencias estatales del PRI, PAN y PRD expresaron que actual-
mente hay seguridad y progreso en Coahuila, gracias al Gobierno Estatal 
encabezado por Miguel Ángel Riquelme, pero quieren estar mejor, y sobre 
todo, evitar que se pierda la estabilidad y tranquilidad, como sucedió en 
otros estados donde gobierna Morena.

El juez penal Óscar Cadena ordenó 
la liberación del arquitecto Ernesto 
de la Fuente Castro después que 
suscribió con Altos Hornos de Mé-
xico un convenio de reparación de 
daño por 17 millones 725 mil pesos 

entre efectivo, y propiedades en 
bienes muebles e inmuebles, el juz-
gador dictó como medida cautelar 
que deberá portar un brazalete elec-
trónico y no abandonar sin licencia 
la ciudad.

De la Fuente, ya libre, se acogió 
al plan de criterio de oportunidad 
como lo define la ley en el caso de 
testigos protegidos porque ofrecerá 
información de dónde y cómo gastó 
el ex director corporativo de Recur-

sos Humanos, Fernando Monroy el 
dinero que desde 2017 y hasta 2021 
saqueaba de AHMSA mediante si-
mulación de prestación de servicios 
de capacitación.
(Redacción)

Pierde México ante Suecia

Último examen y reprueban
n Deportes 1B

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

La Comisión Nacional de Eleccio-
nes de Morena tiene los resulta-
dos de la primera encuesta sobre 
los aspirantes a Coordinador de 
los Comités en Defensa de la 4T 
en Coahuila, en la que Armando 
Guadiana está en primer lugar.

El proceso interno del parti-
do, antesala de la candidatura a 
gobernador de Morena, ya pasó 
a su tercera fase, con la aplicación 
de la primera encuesta de conoci-
miento de los aspirantes por par-
te del electorado coahuilense.

En esta encuesta no solo eva-
luaron a los 4 aspirantes que 
fueron elegidos por el Consejo 
Estatal de Morena en Coahui-
la, sino los 12 que completaron 
los requisitos de la convocato-
ria, sin embargo, dado que 8 
de ellos no representaron por-
centajes significativos, solo se 
tomarán en cuenta los cuatro 
punteros para la siguiente fase 
de encuestas.

n Local 2A

Proceso interno

Lidera Guadiana primera 
encuesta de Morena

ARMANDO 
GUADIANA

RICARDO MEJÍA 
BERDEJA

LUIS 
FERNANDO
SALAZAR

REYES FLORES 
HURTADO

Así quedaron…

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Roberto Bernal Gómez, secre-
tario de Salud en Coahuila, in-
formó que a estas alturas de 
la pandemia esperan todavía 
una subida de contagios de 
Covid-19 aunque consideró na-
da importante, sin embargo sí 
alertó que debido al duelo in-
munológico es probable que la 
Influenza y el virus sincitial ven-
gan con más fuerza, por lo que 

hizo el llamado a la población 
para seguir con las medidas de 
protección tales como el uso de 
cubrebocas en hospitales, en lu-
gares cerrados y personas vul-
nerables.

De acuerdo al último reporte 
del Plan Estatal de Prevención 
y Control Covid-19 en el Estado 
se registraron 12 nuevos casos, 
uno de ellos en Monclova. Has-
ta ayer Ciudad Frontera tenía 7 
casos activos.

n Local 2A

Prevén que Influenza y sincitial vengan con más fuerza

Advierten aumento en contagios de Covid

z Roberto Bernal Gómez, secretario 
de Salud.

Sale con brazalete electrónico

Liberan a Ernesto de la Fuente, cómplice de Monroy

Local 2A

Prepara la 4T
contramarcha

n Nacional 1C

Todo listo 
para el 
desfile de la 
Revolución

n Local 5A


