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El clima en la región

Hoy
MÁX 29° MIN 18°

Antes de la alianza piden defender al INE | Nacional 1C

Escapa de juzgados

Escapa ladrón de Centro de Justicia;
lo recapturan policías ¡a balazos!

Por cierre de Simas

Exigen castigo ejemplar
n Frontera 1E

MARIO VALDÉS
Zócalo / Frontera

Un presunto ladrón exhibió la 
endeble vigilancia en el Centro 
de Justicia Penal y Juicios Orales 
cuanto escapó de las instalacio-
nes provocando la movilización 
de corporaciones policiacas pa-
ra recapturarlo tras una perse-
cución y detonaciones de arma 
de fuego.

Josué “N”, que enfrenta car-
gos por el robo de más de un 
millón de pesos a una compa-
ñía constructora, fue recaptu-
rado y llevado ante el juez pa-
ra que junto con su cómplice 
Isaí “N” tuvieran su primera 
audiencia.

Luego de ser apresado fue 
turnado nuevamente al Cen-
tro de Cómputo Control y Co-
mando donde pasó la noche y 
este domingo en punto del me-
diodía se le realizó la primera 
audiencia en su contra, donde 
se le formularon imputaciones 
más severas tras el intento de 
huida.

Los presuntos ladrones es-
tán detenidos desde el pasado 
16 de septiembre acusados del 
robo de cuatro máquinas pesa-
das valuadas en más de millón 
de pesos.

z Según versiones aun no oficiales, un detenido huyó momentáneamente 
del Centro de Justicia para posteriormente ser atrapado por elementos del 
Estado, recurriendo incluso a la detonación de armas de fuego.

Dicta Juez
prisión
preventiva
Con prisión preventiva y el recurso 
de duplicidad de término con un 
lapso de 144 horas, cerraron su 
primera audiencia Josué ”L” y su 
cómplice Isaí “N”, misma que se 
retomará el día 10 de noviembre, 
tras ser acusados de robo por un 
monto aproximado al millón de 
pesos, tras robar cuatro máquinas 
de la empresa COIMSA.

n Local 2A

Récord de yardas

Impone
Brady 
nueva 
marca

n Deportes 1B

DIF Coahuila

Cerca de 106 
mil acciones 
para la salud 
emocional
Mediante los programas de-
nominados “Pisotón” y “Mas-
culinidad por la Paz” han sido 
beneficiadas 26 mil personas 
más

n Nacional 2C

Solicita Mario
informe de 
Educación

Local 5A
z Policías trasladan a los presuntos 
ladrones.
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Eligen a 5 
consejeros
nacionales
El Partido Acción Nacional 
(PAN) este domingo reunió a 
su militancia estatal para de-
signar a los cinco delegados 
coahuilenses que represen-
tarán al partido en la próxima 
Asamblea Nacional Ordinaria, 
resultando elegidos de manera 
unánime Alma Fong Meléndez, 
Blanca Eppen Canales, Guiller-
mo Anaya, Ernesto Saro y Mario 
Dávila Delgado.

Agustín Rodríguez, secreta-
rio Nacional de Fortalecimiento 
Interno y de Identidad del CEN 
del PAN y quien fungirá co-
mo delegado para el proceso 
electoral del 2023 en Coahuila, 
señaló que los elegidos parti-
ciparán en la asamblea donde 
se renovarán 270 integrantes 
del Consejo Nacional.

Por su parte, Elisa Maldo-
nado, presidenta Estatal del 
PAN, detalló que de los siete 
aspirantes que se registraron, 
dos mujeres y cinco hombres, 
de acuerdo a los estatutos se 
elegirían a cinco, sin embargo, 
de última hora Gerardo Agua-
do y Bernado González Morales 
declinaron su candidatura, por 
lo que los restantes resultaron 
electos.

Agregó que el partido cuen-
ta actualmente con mil 460 
miembros activos y de estos, 
cerca de 400 militantes, quie-
nes se registraron en las asam-
blemas municipales, participa-
ron en el proceso de elección 
que se llevó a cabo en un salón 
de eventos al norte de la ciudad.

DEBE PREVALECER EL INTERÉS POR COAHUILA: ANAYA

Va PAN por alianza
‘Los panistas 
debemos cuidar 
qué queremos 
para el Estado’

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo / Saltillo

En consejo estatal, el Partido 
Acción Nacional (PAN) autorizó 
explorar la posibilidad de una 
alianza con otras fuerzas políti-
cas para los próximos procesos 
electorales, siempre y cuando 
los partidos que se consideren 
para ir juntos coincidan en su 
agenda política enfocada en la 
defensa del Instituto Nacional 
Electoral (INE), la democracia y 
las elecciones libres.

Agustín Rodríguez, represen-
tante del Comité Ejecutivo Na-
cional del albiazul y quien será 
el delegado en Coahuila pa-
ra los comisios del 2023, seña-
ló que la decisión que se tomó 
a nivel local se respetará, inde-
pendientemente de lo que de-
termine cupularmente el par-
tido.

“En el PAN primero tenemos 
que cuidar quiénes somos, có-
mo somos y en qué creemos y 
qué queremos en Coahuila en 
particular para este momen-
to, es decir, la coalición depen-
de de, obviamente, que noso-
tros cuidemos de lo que somos, 
nuestros valores, nuestros prin-
cipios, nuestra doctrina, nuestra 
plataforma y cualquier fuerza 
política que desee llevar a ca-
bo una coalición”, afirmó.

n Local 2A

Se está 
escuchando a la 

ciudadanía 
y también 
a la 
militancia 
para saber 
qué es lo que quieren 
para Coahuila”
Elisa Maldonado
Presidenta CDE del PAN

El interés debe 
ser primero, 

antes que 
un interés 
personal o 
de grupo o 
de partido, 
debe ser el de Coahuila, 
qué es lo que debemos 
hacer todos”
Guillermo Anaya
Miembro activo del PAN

El juego político así es, el juego 
político se puede dar en alianza, 

se puede dar solo, a nivel nacional 
estamos en una alianza precisamente 
contra Morena que se ha visto un poco 
débil”
Mario Dávila
Alcalde de Monclova

z El PAN iniciará el diálogo con otros partidos políticos para escuchar 
sus propuestas.

Conalep

Maestros
en paro
nacional

n Local 2A


