
HERVEY SIFUENTES 
Zócalo | Del Río 

Como Consuelo Barajas fue 
identificada la mujer que falle-
ció en el Centro Médico Regio-
nal de Val Verde, horas después 
de haber sido internada por le-
siones que presentaba por ha-
ber sido atropellada por un 
auto en el bulevar Dr. Fermín 
Calderón.

Los hechos se suscitaron en 
el cruce de las calles De la Ro-
sa y bulevar Dr. Fermín Cal-
derón cerca de las 7:00 de la 
tarde, lugar hasta donde acu-
dieron elementos de la Policía 
de la ciudad al ser notificados 
del accidente por testigos de los 
hechos.

Los oficiales de esta depen-
dencia practicaron RCP a la 
mujer, quien se encontraba in-
consciente sobre el pavimento. 
Testigos informaron a la Policía 
que había sido golpeada por un 
auto cuando intentaba cruzar 
esta avenida de cuatro carriles.

Se solicitó a los paramédi-
cos quienes ofrecieron aten-
ción médica en el lugar de los 
hechos, después la trasladaron 
al Centro Médico Regional de 
Val Verde, donde falleció.
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Encuesta nacional en vivienda a mil adultos del 24 al 28 de noviembre de 2021.
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z Policía de la Ciudad tomó conoci-
miento de los hechos.

Arrestan a migrantes en camión de mudanzas  n Página 6A

Muere mujer que
fue atropellada

Página 7A

Liberan a 
YosStop

Página 1B

Aplican orden de arresto a feminicida
HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

Luis Alfonso “N.”, de 29 años 
de edad, presunto asesino de 
quien en vida llevara el nom-
bre de Jaqueline Alonso Reyes, 
fue detenido por elementos 
de la Agencia de Investiga-
ción Criminal, cumpliéndole 
una orden de aprehensión en 
su contra por el delito de fe-
minicidio.

Los elementos de la AIC al 
mando del comandante Ri-
cardo Ávila Guerrero, tuvieron 
que trasladarse hasta la ciudad 
de Piedras Negras, donde esta-

ba detenido el presunto asesino 
por posesión de droga y ame-
nazas.

Al momento que salía de 
la prisión, el sospechoso de 
haber matado a su pareja de 
tres puñaladas fue detenido 
por esta orden que fue girada 
por un juez de Primera Ins-
tancia Especializado en Vio-
lencia Familiar contra las Mu-
jeres del Distrito Judicial de 
Ciudad Acuña.

A este tipo de encontrarlo 
responsable de los hechos sus-
citados en San Carlos, munici-
pio de Jiménez, Coahuila, le es-
pera una larga condena.

z Momento en que se realizaba la 
detención de Luis Alfonso “N.”, pre-
sunto asesino de su pareja.

Víctima
z Fue identificada como 
Consuelo Barajas, de 63 
años de edad
z Falleció en el Centro Mé-
dico Regional de Val Verde

‘No importa qué tanto 
nos pongan a prueba, 
seguiremos siendo 
un gobierno serio y 
responsable’

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El gobernador Miguel Riquel-
me Solís ofreció redoblar es-
fuerzos durante los dos años 
que le restan a su Gobierno, pa-
ra seguir trabajando en las prio-
ridades de Coahuila en materia 
de seguridad, empleo y salud.

Al rendir su Cuarto Informe 
de Gobierno en la sede del Po-
der Legislativo, Riquelme Solís 
dijo que la entidad ha logrado 
salir avante a pesar de la difícil 
situación financiera.

Dijo que en estos tres rubros, 
el estado destaca a nivel nacio-
nal, pues Coahuila se ha con-
solidado como una de las en-
tidades más seguras del país, 
además de que presenta un me-
nor índice de contagios por Co-
vid-19 y la mayoría de la pobla-
ción ya está vacunada. 

Indicó que a pesar de la dis-
minución en la asignación de 
fondos y participaciones fede-
rales en más de 17 mil millones 
de pesos en los últimos tres 
años, Coahuila reasignó más de 
2 mil 200 millones de pesos en-
tre 2020 y 2021, reservados para 
las prioridades de los ciudada-
nos, como atender la pandemia 
con suministros, equipos y ser-
vicios médicos, acelerar la reac-
tivación económica y garantizar 
la seguridad pública.         

z "A las alcaldesas y alcaldes que concluyen su periodo, gracias por hacer a un lado las diferencias partidistas y poner 
siempre primero los beneficios de sus gobernados. Ha sido un honor trabajar con ustedes. A las nuevas alcaldesas y 
alcaldes que tomarán posesión el próximo año, les extiendo mi mano y les reitero que este Gobierno mantendrá las 
puertas abiertas  para hacer equipo y avanzar juntos".
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n Especial 4 y 5B

Presupuesto por 
56 mil 800 mdp
z La Secretaría de Finanzas 
del Estado presentó ante el 
Congreso el paquete econó-
mico para el próximo año, 
en el que se contempla un 
presupuesto de egresos de 
56 mil 888 millones de pe-
sos, que será adjudicado a 
las áreas prioritarias como 
la salud, la seguridad y la re-
activación económica.

z A salud se destinarán 3 mil 
829 millones, mientras que a 
los programas de asistencia 
y desarrollo social se fijarán 
mil 697 millones, lo que per-
mitirá seguir trabajando en la 
contención de la pandemia y 
en programas permanentes 
para mejorar la calidad de vi-
da de la población.

z A Seguridad Pública se le 
concederán 2 mil 153 millones 
de pesos, mientras que para 
continuar con la reactivación 
económica se asignarán 170 
millones de pesos con el fin 
de impulsar el desarrollo eco-
nómico en todo el estado.

z La Ley de Ingresos establece 
también un monto de 56 mil 
888 millones de pesos, integra-
do por 4 mil 534 millones co-
rrespondientes a impuestos, 4 
mil 228 millones de derechos, 
148 millones de productos y 
aprovechamientos, 23 mil 778 
millones de participaciones, 
19 mil 372 millones de aporta-
ciones y 3 mil 796 millones co-
rrespondientes a convenios.


