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Octubre 2021  
Consulta Mitofsky

zMejores Gobernadores por partido

68.3%

Miguel  
Riquelme

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El Gobernador de Coahuila, Mi-
guel Riquelme, aparece como el 
mandatario priista mejor eva-
luado en México, de acuerdo 
con el ranking publicado por 
Consulta Mitofsky.

Riquelme se ha mantenido 
durante el último año dentro 
de los tres mejores gobernado-
res, y en la última evaluación, se 
coloca en el ranking global solo 
detrás del panista Mauricio Vi-
la, de Yucatán.

Vila tiene 69.5% de aproba-
ción, mientras que Riquelme 
tiene 68.3%, superando a Qui-
rino Ordaz, de Sinaloa, que en 
las últimas evaluaciones había 
permanecido en segundo lugar 
nacional. 

Por partido, los gobernado-
res de Morena con mayor apro-
bación son Jaime Bonilla, de Ba-
ja California, con 67.4%; Claudia 
Sheinbaum, de la Ciudad de Mé-

Riquelme, el gobernador
priista mejor evaluado

68.1%

Quirino  
Ordaz

54.3%

Héctor 
Astudillo

Coahuila Sinaloa Guerrero

xico, con 59.9% y Lorena Cuéllar, 
de Tlaxcala, con 59.6 por ciento.

Por el PAN, el mejor califica-
do es Vila, seguido de Francisco 
Domínguez, de Querétaro, con 
64.2%, y Carlos Joaquín Gonzá-
lez, de Quintana Roo, con 58.9 

por ciento
Y entre los priistas, aparece 

en primer lugar Riquelme, se-
guido del sinaloense Quirino 
Ordaz, con 68.1%, y Héctor As-
tudillo, de Guerrero, con 54.3 
por ciento.

Saltillenses no usan el Plan de Guadalupe

‘El aeropuerto de Saltillo se
llama aeropuerto de Monterrey’

Se honrará la memoria  
de  víctimas de  feminicidio

z Ciudad

Coahuila, uno de los estados
más atractivos para inversión

z Negocios
ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

Aunque aseguró que se segui-
rá trabajando por traer de vuel-
ta vuelos al aeropuerto Plan de 
Guadalupe, de Ramos Arizpe; 
el secretario de Economía, Jai-
me Guerra Pérez, declaró que 
los saltillenses siempre han te-
nido predilección por al Aero-
puerto Internacional General 
Mariano Escobedo, de Apoda-
ca, Nuevo León, tanto así que 
los vuelos locales han fracasado. 

“A una hora tienes vuelos in-
ternacionales, frecuencias a Mé-
xico. Aquí nunca vamos a po-
der tener eso. ¿Qué ganamos 
con tener un vuelo aquí? Lo 
seguimos buscando, llegamos 

n Página 2A

Yo también quiero 
que haya vuelos en 

Saltillo, pero tenemos a 
Monterrey a una hora”.
Jaime Guerra

a tener dos aerolíneas y seguire-
mos trabajando por reactivar-
lo, pero la solución no es pri-
vatizarlo, eso no va a hacer que 
lleguen más vuelos”, comentó.

Deportes

PEGA BRAVOS
EN EL PRIMERO

Menores demandan 
‘meter a las personas 
malas a la cárcel’

ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

World Vision México presen-
tó el Informe Nuestra Voz en la 
Pandemia, en el que niñas, ni-
ños y adolescentes expresan su 
preocupación por la violencia y 
piden instalar cámaras de vigi-
lancia, y que los policías estén 
mejor equipados y capacitados.

En la consulta, realizada en-
tre el 10 de agosto y 17 de sep-
tiembre, participaron 70 mil 
562 niñas, niños y adolescentes, 
quienes expresaron opiniones, 
propuestas e inquietudes sobre 
diversos temas.

Los encuestados piden que 
los maestros los apoyen para 
denunciar, visitas domiciliarias 
para quienes puedan estar en 
riesgo de violencia, centros de 
atención para denuncias y casti-
go para los culpables, además de 
expresar preocupación por deli-

INFORME NUESTRA VOZ EN LA PANDEMIA

Violencia física y
sexual, principal
temor de niños

tos como violación y secuestro.
Visión Mundial de México, 

A.C., una organización humani-
taria internacional, reportó que 
los encuestados piden combatir 
la impunidad y la corrupción y 
poner fin a la violencia y al mal-
trato infantil.

Además, piden protección 

de las autoridades, mayor se-
guridad, campañas de sensibi-
lización para madres, padres y 
tutores, números gratuitos pa-
ra denunciar, apoyo sicológico, 
evitar la repetición del daño y 
regreso a clases presenciales.

Informe  
Nuestra Voz  
de World  
Vision  
México

z El informe refie-
re que los menores 
piden leyes que los 
protejan, erradicar 
el castigo físico y el 
abuso sexual, for-
talecer los refugios 
de mujeres violen-
tadas, capacitación 

policial y de perso-
nal de salud de pri-
mer contacto contra 
la violencia que su-

fren los menores, así 
como mayor presu-
puesto para la protec-
ción de la niñez.
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EU ABRIRÁ SU FRONTERA HASTA ENERO  n 8C 
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CELEBRA 20 AÑOS
DE OPERACIONES
AGUAS DE SALTILLO

REGRESAN A  
LAS AULAS  
ALUMNOS DEL TEC

AGENCIAS
Zócalo | Saltillo

Es Coahuila la segunda entidad 
con menor cantidad de peritos 
a pesar de la importancia de su 
labor, al ser quienes deben au-
xiliar a los agentes del Ministe-
rio Público en las indagatorias 
de crímenes para poder resol-
verlos y que se aplique la justi-

Datos del Inegi

Carece Fiscalía de
suficientes peritos

cia, revelan datos del Inegi.
De acuerdo con los datos 

más actuales que se cuentan 
de la Fiscalía General de esta 
entidad, hasta el año 2019 se 
mantuvo la tendencia de me-
nos de tres peritos por cada 10 
agentes del Ministerio Público 
en Coahuila.


