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El clima en la región

Hoy
MÁX 18° MIN 9°

Mañana
MÁX 21° MIN 10°

Resuelven 90% de asuntos

Centros de Conciliación laboral 
promueven cultura del diálogo

n Nacional 2C

 SERÁ DECISIÓN FAMILIAR

Niegan perdón,
por ahora, al 
cafre homicida

CAE CAPO VINCULADO AL SECUESTRO DE ALCALDE  | Nacional 1C

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

El gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís acudirá a presen-
tar el Quinto Informe de Go-
bierno ante el Congreso del 
Estado, donde resaltará los lo-
gros en materia de salud, en-
trega de programas sociales, 
infraestructura, creación de em-
pleos, nuevas inversiones y so-
bre todo seguridad.

Este miércoles a las 10:00 ho-
ras, el Mandatario estatal acu-
dirá al Palacio Legislativo para 
exponer los logros de su admi-

nistración, comenzando con 
la seguridad, en la que invir-
tió recursos propios del Estado 
para construir cuarteles para la 
Guardia Nacional y el Ejército, 
además de armar y equipar a 
policías estatales y municipales.

“Mi compromiso con la segu-
ridad es el distintivo más fuerte 
de mi gobierno, nos ubicamos 
en primeros lugares nacionales 
en los principales indicadores de 
seguridad, gracias a la excelen-
te coordinación con municipios, 
Ejército y federación”, ha expresa-
do el Gobernador.

n Local 2A

Logros en salud, inversiones y seguridad

Presenta MARS 
su quinto Informe

Busca Fiscalía 
del Estado evidencias 
para demostrar 
culpabilidad 
del conductor 
de la camioneta
MARIO VALDÉS
Zócalo | Monclova

Roberto Tovar, esposo y padre 
de dos de las víctimas del ac-
cidente ocurrido el pasado do-
mingo en la Zona Centro de 
Monclova, aseguró que, por 
ahora, no puede darle el per-
dón a Eduardo “N”, sin embar-
go aún se encuentran en plá-
ticas con familiares, a fin de 
determinar si se continuará 
con el proceso legal o bien lle-
garán a un acuerdo para la re-
paración de los daños y que el 
triple homicida puede recupe-
rar su libertad.

Familiares y amigos despi-
dieron ayer en el panteón Gua-
dalupe a dos de las víctimas, 
Juanita Menchaca Mendoza, de 
56 años y Ángel Roberto Tovar 
Menchaca, mientras que Fran-
cisco Vázquez Duarte, fue sepul-
tado en el ejido El Venado, en 
Cuatro Ciénegas.

Y tras la negativa del perdón 
en un primer intento, Eduardo 
deberá comparecer hoy ante el 
Juez Penal.

n Local 2A

z Juanita Menchaca Mendoza y su hijo Ángel Roberto Tovar Menchaca fue-
ron sepultados en el panteón Guadalupe.

El trabajo  
en equipo 
nos fortalece:  
Manolo

n Local 2A
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

El reconocido profesor de edu-
cación artística, Adrián Segura 
Luna, de 71 años de edad, fue 
hallado sin vida en el interior 
de su domicilio en la colonia 
Mezquital del Valle. 

Los hechos fueron repor-
tados la mañana de ayer por 
Adrián Martínez, hijo de maes-
tro y relató a las autoridades 
que llegó a visitar a su padre, 
que vivía solo y lo encontró ti-
rado en el piso.

Trató de reanimar a su padre, 
pero notó que ya estaba muy rí-
gido y optó por avisarle a sus fa-
miliares.

La muerte de Segura Luna 
consternó al gremio musical y 
educativo y enviaron sus con-
dolencias a la familia.

El fundador del grupo mu-
sical Los Jims y de la escuela 
Secundaria 2 Emiliano Zapa-

ta fue velado en la capilla de la 
Sección V.

n Local 3A

Adrián Segura Luna

Hallan 
sin vida 
a conocido 
maestro

z El profesor fue localizado sin vida 
en su casa de la colonia Mezquital 
del Valle.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Monclova cerrará el 2022 con 
un número importante de 
oportunidades de empleo pa-
ra la población desempleada, 
pues en comparación de años 
anteriores, en que al finalizar el 
año las empresas de la región 
no realizaban contrataciones, 
por el contrario, despedían a 
trabajadores, en este momen-
to el Servicio Nacional de Em-
pleo cuenta en su bolsa de tra-
bajo con más de mil vacantes 
de todos los niveles ocupacio-
nales.

Edna Miroslava Heredia 
Alarcón, coordinadora regio-
nal de la dependencia estatal, 
dijo que algunas personas pen-
sarán que por ser fin de año no 
hay contrataciones, pero la rea-
lidad es que en la bolsa de tra-
bajo del SNE hay más de mil 
vacantes disponibles para los 
buscadores de empleo.

Añadió que casi todas las 

empresas de la Región Centro 
de Coahuila que ofertan vacan-
tes a través de esta bolsa de tra-
bajo están realizando contra-
taciones de manera inmediata 
porque requieren personal.

Sostuvo que esto no se veía 
desde hace años, pero ahora su-
cedió y después de la pandemia 
del Covid-19.

n Local 2A

Siguen contratando

Cerrará Monclova con
mil vacantes de empleo

Mario Dávila
Impulsa 
inclusión de 
discapacitados

n Local 5A

Pensarán 
que por ser 

fin de año no hay 
contrataciones, 
pero la realidad es que 
en la bolsa de trabajo 
del SNE hay más 
de mil vacantes  
disponibles”.

Edna Miroslava 
Heredia Alarcón
Coordinadora 
regional del SNE

z Alrededor de 300 personas acudieron a la jornada de empleo celebrada ayer 
en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo.

El triunfo por goleada contra Arabia Saudita 
se ve lejano y la ayuda divina deberá llegar 
para lograr el pase a los Octavos de Final.
Se debe ganar por cuatro goles para asegurar 
el boleto, no importando lo que pase en el 
Polonia contra Argentina.

México contra Arabia

Van por el milagro

Deportes 1B


