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encuentro con sectores coAhuileNses

playoffs nfl

la hora de
la
verdad
Esta tarde se juegan los Juegos
Divisionales de la NFL.

deportes 1b

Pedirán AUDITORIA

Demandan
Respeto a
Autonomía
Municipal

Piden empresarios
a precandidato del
PRI más seguridad y
menos carga fiscal
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para tirunfar

E

reunión empresarial

LEOPOLDO RAMOS/
NÉSTOR GONZÁLEZ

Enrique González Correa

l alcalde, Roberto de los
Santos Vázquez, pide al
Gobierno del Estado, respeto a la autonomía y a la investidura del presidente municipal,
para que la ejecución de supervisión de obras estatales y federales, se realicen a través del
municipio y asimismo solicitó
al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, se regrese el edificio de la antigua Presidencia Municipal y al Congreso del Estado,
se audite a “Yo Soy Acuña”.
En conferencia de prensa, el
alcalde aseguró que bajo la facultad de autonomía municipal
establecida en nuestra Constitución y como primera autoridad
de Acuña, hacemos el siguiente
pronunciamiento.
Precisó, que la supervisión
de obras estatales y federales
sin la participación municipal,
es una falta de respeto a su autonomía e investidura a la primera autoridad.

promete Meade
cortar dinero y
armas al crimen

Se pintan
SolaS

Varias famosas han logrado grandes
ganancias gracias a sus productos.
flash!

Zócalo | Saltillo

P

ara combatir con éxito al
crimen organizado “se le
debe pegar en donde más
le duele, es decir, en las
armas y en su financiamiento”,
consideró el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, y como complemento a las estrategias de seguridad
pública en el país urgió a modificar
la ley para que al perseguir a los
delincuentes no existan los límites
de territorio entre los estados.
Meade planteó homologar la legislación de los estados en materia
de seguridad pública para que la
persecución de los delincuentes y
la investigación de los delitos se
puedan realizar sin fronteras internas en el país.

Festejo en la frontera

así llegó

así se fue

meade fue recibido por Verónica Martínez y despedido por Jericó Abramo.
Por la mañana estuvo en un
evento masivo con militantes y
después del mediodía comió con
empresarios, donde recibió buena
vibra para su precampaña, pero
también planteamientos como la

Sufre Xolos
Pero da la
‘mordida’

pagan sIlencIo
de escándalo

deportes
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Costó 130 mil dólares ocultar un
encuentro sexual con actriz porno.

PELEA COAhuiLA
ARMADORA COREANA
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POR LA BALACERA

E

Aún no tiene fecha de estreno

Selena Ahora
en TV

La cadena norteamericana ABC ya
obtuvo la autorización del padre de
Selena para hacer una serie.
flash!
hoy

máx 14°
mÍn -2°

mañana

FIJAN 99 MIL
DóLARES DE FIANZA
Aldo Arreola, de 21 años, así como
Christiopher Lee y Juan Dávila
quedaron libres.
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máx 15°
mÍn 4°

MI PUNTO DE VISTA
Cholyn Garza

Cuando veo el nombre de algún
político que es señalado por corrupción, me pregunto: ¿Dónde están
los ciudadanos honestos? ¿Los que
prometieron servir con lealtad y patriotismo? ¿Dónde, los que deben ser
ejemplo para los jóvenes?l… 4B

gobierno ApoyA deporte

» El gobernador, Miguel Riquel-

me, encabezó la ceremonia del
Premio Estatal del Deporte y
aseguró que su gobierno trabajará muy de cerca con todos los
deportistas de Coahuila para
enfrentar los retos.
página 2A

lo m á s c omentado en red zócalo
Así quedaron
Los precios de visas
a EU en 2018

EN INDUSTRIAS MAQUILADORAS

PERSISTE
Discriminación

coMisiÓn irá en buscA de inversiÓn

l gobernador Miguel Ángel
Riquelme Solís informó que
una compañía armadora coreana está analizando a Coahuila
como opción para instalarse, por lo
que una comisión de la Secretaría
de Economía viajará en los próximos días para reunirse con directivos de la firma.
Esta información se da luego de
la noticia del traslado de la producción de la camioneta RAM Heavy
Duty, de la planta de Derramadero a Estados Unidos, anunciada el
pasado jueves por Fiat Chrysler
Automobiles, quien en voz de su
presidente Bruno Cattori, ratificó
la llegada de otro producto.

especial 6 y 7b

abogado de truMp
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Pedirán al Gobierno del Estado,
se regrese el edificio de la antigua
Presidencia Municipal, para
promover el turismo.

necesidad de reforzar la seguridad en el país y una reforma fiscal
efectiva que signifique menos carga para este sector productivo.

Mata a golpes a
Su hijo de 9 años por
perder celular

En la colonia Nueva Jerusalén

INCENDIO DEJA EN
CENIZAS UNA CASA

En cuestión de minutos quedó
en la nada el patrimonio de una
familia.
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