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El clima en la región

Hoy
MÁX 32° MIN 13°

Mañana
MÁX 19° MIN 9°

By Concours Mondial de Bruxelles

COAHUILA, LA MEJOR EDICIÓN 
DEL MÉXICO SELECTION: MARS

n Nacional 2C

 COINCIDEN IGLESIA Y EMPRESARIOS

Urgen penas 
más severas
contra ebrios

LIBERAN EN ESTADOS UNIDOS A ‘LA BARBIE’  | Nacional 1C

Exige Vicario 
que se aplique la ley, 

“que sea respetada”

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Para prevenir tragedias como 
la registrada el domingo en la 
Zona Centro, donde un sujeto 
en estado de ebriedad impac-
tó su camioneta contra un ve-
hículo y mató accidentalmente 
a sus tres tripulantes, la Inicia-
tiva Privada de Monclova de-
mandó al Ayuntamiento im-
plementar filtros antialcohol 
entre semana y fines de sema-
na en toda la ciudad, mientras 
que la Iglesia Católica sugirió 
llevar a discusión al Congreso 
del Estado el imponer penas 
más severas contra automovi-
listas que en estado de ebrie-
dad provoquen accidentes ve-
hiculares en los que mueran 
personas.

Mario Coria Roehll, de Co-
parmex y Arturo Valdez, de Ca-
naco, coincidieron en que las 
autoridades deben incremen-
tar los operativos antialcohol.

Por su parte, el vicario de la 

Dice familiar de víctimas

‘Nos destrozó la familia’
Para el próximo 24 de diciembre, en la mesa de la casa de don  
Roberto habrá dos lugares vacíos, el de su esposa Juanita y 
el de su hijo Roberto, ambos fallecieron en el accidente que 
conmocionó a la ciudadanía.

n Local  3A

Diócesis de Saltillo en la Región 
Centro de Coahuila, Jorge Salva-
dor Guzmán Cortés, dijo que lo 
que se necesita es que se apli-
que la ley, que sea respetada.

“No necesariamente un au-
mento en la pena o cambios 

de leyes va a evitar que las per-
sonas que no quieren ser respe-
tuosas de la ley vayan a hacer-
lo por exigencias de la ley, pero 
podría ayudar que el tema se 
lleve al Congreso del Estado y 
se discuta”, expresó.

En Castaños y San Buena

Reclaman vacunas
para menores de edad

n Frontera 1E

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

La justicia federal negó el am-
paro provisional al juez penal 
Miguel Ángel Castillo Sarabia, 
quien desde hace 30 días per-
manece suspendido en sus fun-
ciones y bajo investigación del 
Poder Judicial del Estado por-
que cambió medidas cautela-
res autorizando la libertad y 
sin localizador electrónico a un 
asaltante y otro individuo pro-
cesado por golpear con brutal 
ferocidad a un menor de edad.

Castillo, que de juzgador pa-
só a ser juzgado, generó la de-
manda de amparo 962/2022 an-
te el Juzgado Cuarto de Distrito 
contra el Gobierno de Coahuila, 
pero la jueza federal dictaminó 
que es improcedente conceder-
le la suspensión provisional de 
los actos reclamados expuestos 
contra Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado que condu-
jeron a la suspensión en el car-
go.

El juez Miguel Ángel Castillo 
que tramitó el amparo no con-
tra la Fiscalía del Estado que lo 
acusó, ni contra el Tribunal Su-
perior de Justicia que lo san-
cionó, sino contra el Gobierno 
del Estado, aún tiene posibili-
dad que en los siguientes días 
el Juzgado de Distrito le conce-
da la suspensión definitiva pa-
ra que queden las cosas como 
estaban hasta antes de ser sus-
pendido o, se la niegue.

n Local 2A

Manolo Jiménez

Con ‘Mejora 
tu Salud’ 
apoyan a 
la gente

n Local 2A

Construyen
‘naranjas’
su equipo
rumbo al 2023
REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Los dirigentes de los partidos 
Movimiento Ciudadano, Al-
fonso Danao de la Peña, y de la 
UDC, Lenin Pérez Rivera, sostu-
vieron una reunión en Saltillo 
en la que ambos manifestaron 
en sus redes sociales estar cons-
truyendo equipo rumbo al pro-
ceso electoral del 2023.

Lenin Pérez, dirigente de 
UDC, publicó en su perfil de 
Facebook que “En Coahuila ya 
estamos trabajando para cons-
truir un gran frente, una ola na-
ranja que arrase. Agradezco a 
mi amigo Poncho Danao, coor-
dinador estatal de Movimiento 
Ciudadano, por su interés en 
conversar sobre la alternancia 
que tanto necesita nuestra tie-
rra. #Alternancia2023”. 

Por su parte, el dirigente de 
MC en Coahuila, Alfonso Danao 
manifestó que: “Mientras otros 
destruyen y dividen, nosotros 
construimos. Diálogos rumbo 
al 2023.”

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

Los líderes estatales del PAN, 
PRI y PRD, establecieron una 
mesa de diálogo para confir-
mar la alianza opositora, e ini-
ciar una serie de consultas por 
todo el Estado, para aprobar el 
método con el que elegián a 
candidatos de unidad a la gu-
bernatura y diputaciones loca-
les en Coahuila.

Elisa Maldonado, presidenta 
estatal del PAN; Rodrigo Fuen-
tes, presidente estatal del PRI; y 
Mary Thelma Guajardo, delega-
da estatal del PRD, se reunieron 
para oficializar una gira por el 
Estado, para consultar a las ba-
ses y militantes de sus respecti-
vos partidos, y a la ciudadanía, 
sobre la alianza opositora con 
la que pretenden competir en 
la elección del 2023.

“En estas sesiones internas, 

también vamos a buscar el mé-
todo consultando con la militan-
cia, para elegir al candidato que 
habrá de encabezar la alianza, y 
sentar a la mesa de diálogo a ex-

pertos de cada partido y de la so-
ciedad para acordar lo que ha-
rá la alianza en el futuro”, dijo 
Fuentes Ávila.

n Local 2A

z Se espera que en diciembre los consejos políticos de los tres partidos aprue-
ben el método de selección del candidato o candidata de unidad a la guberna-
tura, para que a mediados de enero, presenten el convenio de coalición para 
el proceso electoral del 2023. 

Avanza alianza PRI, PAN y PRD

Analizan método para elegir candidato común

Sigue suspendido

Niegan
amparo
a juez
corrupto

z Alfonso Danao y Lenin Pérez, de 
Movimiento Ciudadano y UDC, se 
reunieron en Saltillo.

Supervisa 
Mario Dávila
mantenimiento
en el Pape

n Local 5A


