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Fuera de peligro; vencen a la muerte  n 5A

Se prevé quede 
totalmente equipado 
este mes y en noviembre 
inicie operaciones

REDACCIÓN
Zócalo | Acuña

La infraestructura de seguridad 
diseñada estratégicamente por 
el gobierno de Miguel Ángel 
Riquelme Solís, con la que ha 
blindado las cinco regiones del 
estado, avanza. 

El que será el cuarto mega-
cuartel militar para Coahuila se 
ubica en Acuña, y está en su úl-
tima etapa, pues será termina-
do y equipado a finales de oc-
tubre, ya que se proyecta iniciar 
operaciones en noviembre.

El gobernador Miguel Ri-
quelme declaró: “Está en la fa-
se final de la obra. Se construyó 
sobre una superficie superior a 
las 200 hectáreas en la carrete-
ra Acuña-Santa Eulalia, con re-
cursos del Gobierno Estatal por 
480 millones de pesos, que in-
cluye el terreno”. 

“Tendrá capacidad para al-
bergar a 630 elementos con 
alojamientos para sus familias, 
comedor, edificio de servicios, 
parques vehiculares, talleres 
de lavado y engrasado, mante-
nimiento y acceso monumental, 
además de obras complemen-
tarias y urbanización.

“En esta importante obra, 
que aumentará la seguridad 
para la Región Norte, se traba-

ja en coordinación con el Ejérci-
to Mexicano, ya que es personal 
de la Sedena quien se encarga 
de hacer la obra”.

Desde finales de 2017, cuan-
do se inauguró el megacuartel 
militar en San Pedro, en esta 
Administración estatal se dise-
ñó junto con el Ejército Mexica-

no, que es un gran aliado para 
Coahuila, que para garantizar 
la seguridad de los coahuilen-
ses prácticamente cada año se 
construiría una base de opera-
ción en forma conjunta. 

“Lo anterior con el fin de aten-
der las regiones donde ha sido 
necesario reforzar la seguridad 
y cerrarle el paso a la delincuen-
cia organizada, así como al tra-
siego de droga. Y fue en la Re-
gión Norte donde se ha puesto 
especial atención, además de las  
colindancias con Nuevo León, 
Tamaulipas, Chihuahua y Zaca-
tecas, en forma terrestre y aérea, 
explicó Riquelme Solís.

El de Acuña se une a los me-
gacuarteles de Piedras Negras, 
San Pedro y Frontera, así co-
mo a las ocho bases militares 
en operación.

Resguardan el área para 
las investigaciones de 
la Unidad de Servicios 
Periciales

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

Autoridades de la Fiscalía Ge-
neral del Estado se moviliza-
ron tras el reporte del hallaz-
go de una osamenta humana 
a orillas del río Bravo, a la altu-
ra del ejido Purísima, munici-
pio de Jiménez, Coahuila.

Hasta el lugar acudieron 
elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal, mis-
mos que se trasladaron hasta 
el ejido Purísima y luego has-
ta el río Bravo donde localiza-
ron la osamenta.

El área fue resguardada de 
manera inmediata hasta el arri-
bo del personal de la Unidad de 
Servicios Periciales, quienes ase-
guraron la osamenta para con-
tinuar con las investigaciones.

Hasta el momento las auto-
ridades no han determinado si 
los restos localizados pertene-
cen a un hombre o una mujer.

z En el proceso de transformación de la seguridad en Coahuila, la coordina-
ción con el Ejército y la Guardia Nacional han sido factores clave, dijo el man-
datario estatal.

z  La osamenta humana encontrada 
en el río Bravo ya está en el Semefo.

INVIERTE COAHUILA 480 MDP: MARS

Por terminar el 
megacuartel en 
Ciudad Acuña

Inversión
z Obra con recursos propios 
del Estado reforzará el blin-
daje para seguridad de los 
coahuilenses, destaca el go-
bernador Miguel Riquelme.

Serán ya cuatro las instala-
ciones militares de estas di-
mensiones que se hacen en 
alianza con el Ejército.

¿Hombre o mujer?
z Si pertenecen los huesos 
a un hombre o una mujer.

z Se trasladó la osamenta al 
Semefo para la toma 
de ADN.

z Pueden corresponder 
a alguien que murió 
ahogado en el río Bravo.

En el ejido Purísima

Hallan osamenta 
a orilla del Bravo

Aumentan muertes 
por Covid-19 en Del Río
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Afecta lluvia  
a migrantes
Les inunda el albergue 
y las carpas no 
soportaron el peso 
del agua
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Pachuca gana en un partido 
lleno de polémica arbitral
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Busca el Presidente regresión eléctrica
La reforma propuesta necesita aprobación de la 
oposición para alcanzar la mayoría calificada

Página 1B

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

El Gobierno de Coahuila envió 
ayer al Congreso local la iniciati-
va de reforma a la Ley de Pensio-
nes y otros beneficios sociales pa-
ra los trabajadores al servicio del 
Estado de Coahuila para ser dis-
cutida y analizada por el pleno y 
las comisiones.

Esta iniciativa es resultado de 
las reuniones de trabajo realiza-
das en fechas pasadas entre el 
gobernador del estado, Miguel 
Ángel Riquelme Solís, personal 
del Instituto de Pensiones para 
los Trabajadores al Servicio del 
Estado de Coahuila y represen-
tantes del Sindicato Único de los 
Trabajadores al Servicio del Go-
bierno el Estado, donde se revi-

saron las conclusiones en más de 
80 mesas de trabajo efectuadas 
en conjunto en toda la entidad. 

Esta iniciativa de reforma pri-
vilegia el prinicipio de solidari-
dad, con una visión integral y 
moderna, de tal forma que se 
garanticen las pensiones en trá-
mite de adultos mayores, viu-
das, huérfanos y las que están 
por venir.

z Se destaca que con esta reforma propuesta disminuirá el costo financiero 
fortaleciendo a la institución y al sistema de seguridad social estatal, impac-
tando positivamente en las calificadoras de medición de riesgo.

Se pretende disminuir costo financiero

Analiza Congreso iniciativa de 
Reforma a Ley de Pensiones
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