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El clima en la región

Hoy
MÁX 14° MIN 6°

Mañana
MÁX 8° MIN 5°

PACTAN PRI, PRD Y PAN BUSCAR ALIANZA EN EDOMEX  | Nacional 2C

Miguel Riquelme y José María Morales

ARRANCAN OBRAS VIALES
CON INVERSIÓN DE 25 MDP

n Nacional 2C

Stadium 947
40,000 espectadores

Al Bayt
60,000 espectadores

Ahmed Bin Ali
60,000 espectadores

Education City
45,350 espectadores

Lusail
80,000 espectadores

Khalifa International
40,000 espectadores

Al Thumama
40,000 espectadores

Al Janoub
40,000 espectadores

JAVIER ZUAZUA
Zócalo | Saltillo

El invierno qatarí quema 
de la misma forma como 
lo hace el verano en Oc-
cidente, el cual pondrá a 
prueba la capacidad física 
y la determinación de los 
guerreros de las 32 selec-
ciones participantes. 

Pero en el desierto se de-
be tener cuidado con los 
espejismos. El exceso de 
confianza y la seducción 

de la soberbia pueden ju-
gar en contra, brindando 
una gran oportunidad a 
aquellos jugadores y equi-
pos capaces de retar al de-
sierto y al destino.

Qatar 2022, la edición 22 
de la Copa del Mundo se-
rá la última llamada para 
grandes estrellas como Lio-
nel Messi, Cristiano Ronal-
do, Karim Benzema o Ro-
bert Lewandowski; será la 
oportunidad de brillar pa-
ra jóvenes como Gavi, Vini-

cius Jr., Federico Valverde o 
Phil Foden; será la vitrina 
para consolidar a Kylian 
Mbappé como el referen-
te del futbol mundial y re-
afirmar a Francia con un 
bicampeonato.

Será la hora del resurgir 
alemán, de la confirmación 
de la nueva Furia Roja, de 
que Inglaterra sea en ver-
dad un serio contendiente, 
de que los equipos africa-
nos den el ansiado “estirón” 
y de que México disipe las 

dudas, se quite los fantas-
mas del derrotismo y acce-
da a ese quinto partido.

Será el campeonato del 
mundo árabe el que brinde 
una perspectiva social del 
deporte como jamás se ha 
tenido, en medio de críti-
cas, polémica y restriccio-
nes. Pero entre todo ello 
está la riqueza cultural de 
una nación que ha doble-
gado al desierto, cosmopo-
lita y tradicional a la vez.

Quedan 48 horas para 

que ruede el balón bajo 
el intenso sol qatarí y que 
las pasiones por el llama-
do “deporte más hermoso 
del mundo”, ese que une 
y fragmenta a las nacio-
nes, se viertan sobre esta-
dios únicos, místicos, en 
verdaderos templos del 
fervor por el futbol. Una 
prueba de lo que brin-
da el mundo árabe, una 
prueba de lo que solo es 
capaz el futbol cada cua-
tro años.

SERÁN 28 DÍAS DE  
ARENA, PASIÓN Y FUTBOL

Retarán al 
desierto y 
al destino
Las dunas 
blancas 
se verán 
salpicadas de 
adrenalina; un 
Campeonato 
del Mundo 
distinto, único, 
ya está aquí
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 HOMBRE RESULTA CON QUEMADURAS

Estalla vivienda Suplemento especial

Aproveche
las ofertas

Fraude de 275 mdp

Pagará
cómplice
de Monroy 
en abonos

n Local 2A

Manolo en Harvard

Presenta 
modelo de 
un gobierno 
ciudadano

n Local 2A

Le asignan uno público

Rechaza Juez corrupto 
abogado defensor
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El juez penal Miguel Ángel Cas-
tillo Sarabia, quien fue suspen-
dido de su cargo por dejar en 
libertad a dos peligrosos delin-
cuentes en Monclova sin prácti-
camente ninguna medida cau-
telar, rechazó designar a un 
abogado para defenderse de las 
acusaciones en su contra, ante 
lo que el Consejo de la Judica-
tura del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado le asignó un 

defensor público para no dejar-
lo en estado de indefensión en 
el procedimiento administrati-
vo interno que se iniciará en su 
contra.

Fuentes del Poder Judicial de 
Coahuila informó que Castillo 
ya contestó a las imputaciones 
en su contra, al igual que el en-
cargado de causa Roberto Villa-
rreal Martínez, quien también 
fue suspendido por el mismo 
motivo.

Pero mientras Villarreal desig-
nó a un abogado para que lo re-

presente en el procedimiento ad-
ministrativo, dijeron que el Juez 
Penal no designó a nadie, y por 
ello y para no dejarlo en esta-
do de indefensión, así como pa-
ra que esté vigente su derecho a 
una defensa técnica, se le asignó 

a un defensor público.
Añadieron que una vez que 

el Juez Penal acepte al defensor 
de oficio se procederá a realizar 
el desahogo de pruebas.

n Local 2A

z Ya está casi por empezar el desahogo de pruebas en el proceso administra-
tivo que el Consejo de la Judicatura inició contra el juez penal Miguel Ángel 
Castillo Sarabia.

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Un monto de 3 millones de pe-
sos recibirá el Ayuntamiento de 
Monclova por parte de la Secre-
taría de Finanzas del Gobierno 
Federal, correspondiente a la re-
gularización de vehículos ame-
ricanos, los cuales serán desti-
nados al mejoramiento de las 
vialidades, informó el alcalde 
Mario Dávila.

El Alcalde informó que duran-
te la junta de Cabildo extraordi-
naria de la mañana de ayer, el 
Cabildo autorizó la firma de un 
convenio para recibir los recur-
sos del Registro Público Vehicu-
lar, Repuve, que le tocarán a los 

municipios por la regularización 
de los vehículos extranjeros.

Dijo que a Monclova le toca-
rán cerca de 3 millones de pe-
sos que son para vialidades pa-
ra pavimentos, adecuaciones, 
cordones, bordos, alumbrado.

n Local 2A

Van para alumbrado y vialidades

Recibirá Monclova $3 millones
por regularización de ‘chuecos’

z Mario Dávila, alcalde.

El acumulamiento 
de gas provocó 
el estallido que desató 
un incendio 
que consumió el interior 
de la vivienda
MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

La acumulación de gas en el in-
terior de una vivienda provocó 
un estallido que causó que el 
inmueble fuera consumido por 
las llamas y una persona resul-
tara con quemaduras de segun-
do grado.

Édgar Josué Guía Vaquera, 
de 43 años, saltó por una ven-
tana tras el estallido para po-
nerse a salvo.

Julio Ríos, comandante del 
Cuerpo de Bomberos, dijo que 
la explosión se debió a una fu-
ga de gas que se acumuló en la 
vivienda.

La explosión desprendió las 
ventanas y sus protecciones 
además de que el fuego redujo 
a cenizas los muebles y lo que 
había en el interior de la casa 
ubicada en la colonia Carranza.

Guía Vaquera estaba dur-
miendo cuando ocurrió el ac-

cidente y tras el estallido tuvo 
que ponerse a salvo saltando 
por una ventana que la onda 
expansiva destruyó.

“Escuchamos un fuerte esta-
llido y salimos para ayudar a 
Édgar que estaba en el suelo, 
quejándose.

n Local 2A

z La explosión desprendió las ven-
tanas de la casa y desató un incen-
dio que consumió muebles y todo 
en su interior. Una persona resultó 
con quemaduras de segundo grado.

Reto al destino
Deportes 1B


