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Ex comandante hundiría a García Luna    n  Nacional 4C

 PIDE GOBERNADOR A ALCALDES ELECTOS

En seguridad, 
le entran o le 
entran: MARS

Revela Inegi
Saltillo entre 
las 5 ciudades 
más seguras 
de México
Por 16 trimestres con-
secutivos la capital de 
Coahuila estuvo dentro 
de las 10 ciudades más 
seguras del país.

Advirtió que deben 
de invertir porque 
no van a tener dinero 
federal para la compra 
de patrullas

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Al advertirles que “le entran con-
migo a la seguridad o le entran, 
le entran conmigo a la paz labo-
ral o le entran”, el gobernador Mi-
guel Ángel Riquelme Solís, sos-
tuvo que no va a dejar que los 
alcaldes que van a entrar en fun-
ciones el 1 de enero del 2022 bo-
rren lo que ya se hizo en Coahui-
la en materia de seguridad.

En el discurso que pronunció 
en el marco de la colocación de 
la primera piedra del edificio de 
Justicia Laboral en el municipio 
de Frontera, el Mandatario Esta-
tal informó que ha tenido una 
serie de reuniones con los próxi-
mos alcaldes para que no se alar-
gue la curva de aprendizaje en las 
funciones que realizarán.

“A ese nivel estamos llegando, 
y con mucho respeto a la auto-

nomía municipal los estamos 
invitando a capacitaciones pa-
ra ver también el tema de los 
recursos, decirles: no te vayas a 
pasar, esto es lo que te va a lle-
gar, y que hay prioridades en 

el Estado, y tú también le tie-
nes que entrar; así les dije en el 
Consejo de Seguridad que tuvi-
mos hace días”, expresó.

n Local 2A

Reconoce suma de esfuerzos
en procuración de justicia
Coloca gobernador Miguel Riquelme primera piedra del nue-
vo Tribunal de Justicia Laboral en la Región Centro.

n Frontera 1E

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Monclova

Videos de seguridad de la guar-
dería KidZone, revelaron los mal-
tratos que sufren los bebés bajo 
el cuidado de maestras auxiliares.

Tras darse a conocer las imá-
genes, las madres de familia re-
cogieron a sus pequeños del 
maternal y empezaron a reca-
bar información para dar a co-
nocer los cambios en la con-
ducta de sus niños.

Culparon del maltrato infan-
til a la propietaria de la guar-
dería, Natalia Flores y a una 
maestra auxiliar de la que se 
reservaron el nombre.

Indignadas por los golpes que 
reciben los niños y que fueron ex-
puestos en los videos, las afecta-
das advirtieron que interpondrán 
denuncias contra la directora y 
maestras de la institución.

“Haré lo necesario para que 
reciba el castigo, denunciaré e 
iré a todas las instancias nece-
sarias hasta que me escuchen”, 
dijo Mariel Apud.

n Local 2A

z Madres denuncian maltrato infan-
til en la guardería KidZone.

z Los videos revelaron el maltrato 
que sufren los bebés.

Va hoy Julio Urías

Dodgers 
dan signos 

de vida

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Monclova

Por el delito de violación, Car-
los “H”., fue vinculado a pro-
ceso, esto tras haber abusado 
sexualmente y haber drogado 
a una menor de edad, hechos 
ocurridos el pasado 09 de oc-

tubre del presente año; al pre-
sunto responsable se le dio un 
plazo de tres meses para inves-
tigación por este caso. 

El pasado sábado 09 de oc-
tubre del año en curso, la víc-
tima había salido de fiesta con 
una amiga, también menor de 
edad, del evento se traslada-

ron hasta el domicilio de Car-
los en la colonia Monclova 400 
del municipio de Monclova, en 
donde el hombre de 25 años de 
edad les ofreció alcohol y sus-
tancias tóxicas, después de lo 
cual abusó sexualmente de la 
jovencita.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

De acuerdo al decreto de regu-
larización de autos “chuecos” fir-
mado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, aparen-
temente sólo se van a legalizar 
vehículos de procedencia extran-
jera que circulan en la zona fron-
teriza de Coahuila, con lo queda-
rían fuera de este beneficio 20 
mil que transitan en Monclova 

y la Región Centro, informó el 
coordinador de la UCD Nacio-
nal, Armando García Grimaldo.

Y es que el Artículo 1 del de-
creto publicado en el Diario 
Oficial el lunes por la noche es-
tablece textualmente: 

“Se instruye a las secretarías 
de Hacienda y Crédito Público, 
de Economía y de Seguridad y 
Protección Civil, dentro del ám-
bito de sus competencias, a ela-
borar un programa que incen-

tive a las personas físicas que 
residen en la región fronteriza 
norte, que comprende los esta-
dos de Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas, y en el Es-
tado de Baja California Sur, pa-
ra llevar a cabo la regulariza-

ción de vehículos automotores 
usados, de procedencia extran-
jera, que se encuentran en esos 
estados, en base al decreto por 
el que se regula la importación 
definitiva de vehículos usados 
vigentes”.

n Local 2A

Nacional 2C

Vinculado a proceso por drogar y violar a menor

z El delito por el cual se juzga a Car-
los “H”, tuvo lugar el pasado 9 de 
octubre.

Exhiben en video

Escándalo en 
guardería;
maltratan
a los niños

¿Sólo para zona fronteriza?

Confunde el decreto para 
regularizar autos ‘chuecos’

Beneficios en riesgo…
z Al considerar el decreto emitido 
en el Diario Oficial sólo a perso-
nas físicas, propietarios de autos 

“chocolate” radicadas en la franja 
fronteriza, consideran que podría 
dejar fuera a casi 20 mil vehícu-
los que transitan en Monclova y la 
Región Centro, informó Armando 
García Grimaldo.

MLB
2-1

BRAVES VS DODGERS

5-6
Empatan la serie

Brillan Astros

Destroza camioneta

¡Prensado!;
conductor
burla a la 
muerte

n Seguridad 11A

En 10 meses

Sube hasta 
en 20% precio 
de gasolinas

n Nacional 1C

Deportes 1B

MLB
2-2

ASTROS VS RED SOX

9-2

Reciben buena 
respuesta las 
brigadas de 
cáncer de mama
Brindan atención a más de 120 
mujeres de la región.

n Local 5A


