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Su gran pasión fue la educación y trabajó por ella hasta
sus últimos días.
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AUMENTA CIFRA DE MIGRANTES FALLECIDOS

Muerte trunca
sueño americano
a monclovense
Sufrió complicaciones
tras haberse esforzado
de más mientras nadaba
ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Un monclovense murió en su
intento de cruzar sin documentos hacia Estados Unidos.
El hombre, de 48 años, murió en el trayecto al hospital de
esta ciudad, después de que al
cruzar el río Bravo sufrió complicaciones en su salud tras haberse esforzado de más mientras nadaba.
Según la autoridad consular, el monclovense estaba jun-
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Emotiva despedida

Encabeza MARS homenaje
póstumo al oficial Solís Peña

Su sacrificio no será en vano; reafirma determinación de
blindar Coahuila.
Nacional 2C

han fallecido en la frontera común

Pide SP

sólo en el área de Eagle Pass

to con otras dos personas quienes le acompañaron hasta que
encontraron una unidad de la
Patrulla Fronteriza para pedirle auxilio.
En las últimas 24 horas han
fallecido cuatro migrantes, tres

z Indocumentado entrega su vida al
río Bravo.

de ellos ahogados y uno localizado sin vida en un rancho al
norte de Eagle Pass.

Rescatan a 35 migrantes en Piedras Negras n Nacional 1C

Contra las drogas

Llevan pláticas
a estudiantes
n Local 5A

Irrumpen en domicilios de Ciénegas

Deportes 1B

Acusan a policías estatales de robar
$500 mil en captura de dos personas

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Monclova

Vencen a Pumas

Santos se
acerca a
la Liguilla

Formará AMLO
empresa ¡militar!
n Nacional 1C

Elementos de la Policía Civil de
Coahuila irrumpieron en dos
domicilios del municipio de
Cuatro Ciénegas para llevarse
detenidos a un hombre y su hijo.
Rosario Rocha Contreras,
abogada de las personas que
fueron capturadas, aseguró
que los uniformados se robaron una camioneta, 500 mil pesos en efectivo y las cámaras de
vigilancia para que no se muestre ninguna evidencia.
Según la defensora, padre
e hijo fueron consignados al
Ministerio Público con partes

z Policías estatales irrumpieron un domicilio y se robaron un vehículo, 500
mil pesos y cámaras de vigilancia.

informativos falsos, pues manifestaron que habían sido detenidos porque los amenazaron
con un arma de fuego, la mis-

ma que los elementos les plantaron a los ciudadanos.
n Local 2A

Teme abogada represalias de uniformados
La abogada Rosario Rocha Contreras, quien se hace cargo de casos
como el de Nazario Peña y otros
dos hombres que fueron agredidos y amenazados por elementos
de la Policía, teme a las represalias
que pudieran tomar los elementos
estatales.

“Me gustaría buscar protección,
pero pues también a quién le solicito el apoyo si son las mismas
autoridades quienes están cometiendo estos delitos, quienes están
abusando de sus cargos y afectando a la sociedad”.

(Anahí Garza)

z Rosario Rocha.

Local 2A

Unidad,
para frenar
a grupos
armados
SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Ante la muerte de un policía
de las fuerzas de seguridad del
Estado en un
enfrentamiento con civiles
armados en
los límites de
Coahuila con
Nuevo León y
Tamaulipas, el
FERNANDO
ADRIÁN
director de SeOLIVAS
guridad PúbliJURADO
ca, Fernando
Adrián Olivas
Jurado, dijo que hay que seguir
muy coordinados bajo la directriz del gobernador Miguel Riquelme, para tener una gran
fortaleza policial en Coahuila.
“La coordinación, el trabajo
conjunto, la labor de inteligencia y el tener esa comunicación
en los tres órdenes de Gobierno
es bien importante”, dijo.
Destacó que por una parte
tienen que estar bien cerrados
en no permitir que ingresen
grupos delictivos y por otro lado tener detectado al personal
que trabaja en diversas áreas de
seguridad para evitar intromisiones de la delincuencia.
“Coahuila es uno de los pocos estados que ha contenido
a los delincuentes bajo una situación en donde en la República Mexicana se ha dado un
incremento muy fuerte en el
número de muertes con relación a los años anteriores, entonces tenemos que estar muy
unidos en Coahuila los tres órdenes de Gobierno, los 38 municipios, el Estado y la Federación”, dijo.
n Local 2A

Profe rinde homenaje a su
alumna fallecida con disfraz
CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

El clima en la región
Hoy
MÁX 22° MIN 10°

z El disfraz del mestro Iván, inspirado en el dibujo de su pequeña
alumna, se hizo viral en redes.

Un joven maestro de Nueva Rosita de nombre Iván de Luna Piña, se volvió viral al disfrazarse
en pasados días de Halloween
como el dibujo que le hizo una
de sus alumnas, la cual falleció
en un accidente automovilístico,
y días antes le había entregado

una hoja con el plasmado mediante “bolitas y palitos”.
“Me dice, maestro le hice un
dibujo, te lo regalo, pero ese día
era un viernes, mi último día de
prácticas, entonces ella me lo regaló, yo lo veo y puso mi nombre y puso su nombre, y ella se
quedó con esa imagen mía de
un día antes de gorra. Ella siempre llegaba y se sentaba en un

z El dibujo de la pequeña sirvió de
modelo al maestro Iván.

lado mío y siempre me sacaba plática y me decía es que no
me gusta platicar con los niños
pequeños porque me aburren”,
señaló el docente que actualmente imparte clases en el Kínder República en Ciudad Acuña.

