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SE INTEGRARÁ AL GABINETE ESTATAL

Va Manolo a Sedesol
Viene una ruta de 
ascenso y grandes 
triunfos para su carrera 
política: MARS

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

Durante la presentación del 
Cuarto Informe Ciudadano del 
alcalde Manolo Jiménez Salinas, 
el gobernador Miguel Riquel-
me invitó públicamente al Edil 
saltillense a integrarse a su Ga-
binete, a partir de enero, como 
secretario de Desarrollo Social; 
adelantó que vendrá “una ruta 
de ascenso y grandes triunfos 
para su carrera política”.

“Aquí aprovecho para invitar 
a Manolo a seguir colaborando 
por Saltillo y por Coahuila, a se-
guir contribuyendo para me-
jorar la calidad de vida de los 
coahuilenses. Si Manolo no dis-
pone de otra cosa, lo quiero in-
vitar para que, terminando su 
gestión, en unos días más, sea 
el nuevo secretario de Desarro-
llo Social en mi Gobierno”, dijo.

El Mandatario estatal reco-
noció los avances logrados en 
Saltillo durante los últimos 
cuatro años, y afirmó que se de-
ja un nivel muy alto para las si-
guientes administraciones.

“La idea es que sigamos jun-

z “Manolo Jiménez ha impulsado una Administración dinámica, honesta y transparente, protegiendo los intereses 
de la ciudadanía. Por todo ello, hoy quiero agradecerle y felicitarlo ampliamente a él, al Cabildo y a todo su equipo”, 
expresó el Gobernador.

‘Cumplimos’

z Durante los últimos cuatro 
años, Saltillo se ha consolida-
do como una de las ciudades 
más seguras, competitivas y 
con mejor calidad de vida en 
México, mediante acciones y 
programas surgidos en la Ad-
ministración de Manolo Jimé-
nez Salinas.

z Al presentar su Cuarto In-
forme Ciudadano, el Edil sal-
tillense garantizó haber 
cumplido con la totalidad de 
sus compromisos de campa-
ña, y llevado a Saltillo al si-
guiente nivel.

z Dijo estar seguro que pa-
ra Saltillo seguirán viniendo 
grandes cosas “porque aquí 
avanzamos por el espíritu 
echado pa’delante de nuestra 
gente. Solamente les pido que 
no bajemos la guardia, y siga-
mos construyendo la grande-
za de nuestro municipio”.

tos para que ahora nos ayude 
Manolo a transformar Coahuila. 
Tiene mi total respaldo y cola-
boración para que así sea. Hoy 
son tiempos de unidad de re-
flexión y esperanza. Renove-

mos nuestro compromiso con 
quienes más nos necesitan y pa-
ra quienes debemos dar lo me-
jor de nosotros”, apuntó. 

Agradeció y felicitó al Alcal-
de, al Cabildo y a todo su equi-

po por su entrega, compromiso 
y ética; “dejan precedentes y es-
tándares muy altos para admi-
nistraciones municipales. Con 
el liderazgo de Manolo y su 
equipo se transitó con paso fir-

me y seguro hacia mayores ni-
veles de vida, de productividad 
y desarrollo del potencial trans-
formador de su comunidad”.
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PRIVA EL HACINAMIENTO EN PENALES, REVELA EL INEGI n PÁGINA 3A

LUIS DURÓN
Zócalo | Saltillo

El trabajo del Gobernador de 
Coahuila, Miguel Ángel Ri-
quelme Solís, es aprobado por 
más de la mitad de los coahui-
lenses, así lo reflejó la encues-
ta de aprobación ciudadana de 
gobernadoras y gobernadores 
de México de Consulta Mitofsky.

El titular del Ejecutivo, Riquel-
me Solís, fue reconocido entre 
los mandatarios mejor evalua-
dos a nivel nacional; se encuen-
tra en segundo lugar, con un ni-
vel de aprobación del 69.5% de 
acuerdo con la consultora.

Miguel Riquelme también fi-
gura como el gobernador priis-
ta mejor evaluado, con el mis-
mo porcentaje de aprobación, 
seguido por los gobernadores 
de Oaxaca, Alejandro Murat, y 
de Hidalgo, Omar Fayad.

Además del Gobernador de 
Coahuila,  figura en primer lu-
gar de aprobación Mauricio 
Villa, Gobernador de Yucatán, 
y en el tercer puesto el Gober-

Miguel Riquelme, en el top de 
gobernadores mejor evaluados

Diciembre 2021  
Encuesta Mitofsky 

zTop gobernadores mejor evaluados

72.4% 69.5% 63.8%

Mauricio Villa
Yucatán

Miguel Riquelme
Coahuila

Carlos J. González
Quintana Roo

nador de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín González.

A lo largo del año, el ingenie-
ro Miguel Ángel Riquelme se ha 
mantenido en el top tres de los 
mejores gobernadores de Méxi-
co, de acuerdo con los resulta-

dos de la encuestadora. 
Con cada publicación, el ni-

vel de aprobación ciudadana 
del Gobernador ha ido incre-
mentándose, pasando de un 
64% en enero, al 69.5% de esta 
última encuesta. 

Será delito
la cobranza
extrajudicial

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

Este martes fue presentada ante 
el Congreso una iniciativa pa-
ra que la cobranza extrajudicial 
de deudas por medios de inti-
midación, hostigamiento o si-
mulación de embargos, sea un 
delito penado con hasta 6 años 
de cárcel.

La diputada María Eugenia 
Calderón Amezcua dio a co-
nocer que el delito de cobran-
za ilegítima ya se encuentra le-
gislado en muchos estados de 
la República, incluso el Código 
Penal federal lo contempla pa-
ra evitar que los acreedores rea-
licen el cobro de deudas de ma-
nera particular o extrajudicial 
utilizando medios abusivos, ex-
cesivos e ilícitos.
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¡QUÉ GRAN
TRABAJO!

AMISTOSO 
EN EU
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Rastrea FGE por tragedia  
a chofer de Transportes 3M 
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GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

Autoridades de Seguridad Pú-
blica realizaron el arresto de 
tres adultos, mientras que la 
Pronnif tomó en custodia a 
dos menores que participaban 
en un supuesto rito exorcista o 
satánico para extraerle a uno de 
los niños una posesión diabóli-
ca en un domicilio de la colonia 
Villa Real.

Según los primeros informes, 
los adultos se encontraban dro-
gados en su domicilio de la ca-
lle Reina Isabel II número 2017 
del fraccionamiento Villa Real, 
la madre de los menores argu-
mentó que su hijo de 13 años se 
encontraba poseído por la San-
ta Muerte y que pretendían sa-
carle el espíritu maligno.

El menor también se encon-
traba drogado y explicó a la 

Pronnif lo que sucedía frente a 
un altar de la Santa Muerte.

Los padres del menor fueron 
identificados como Servando 

"N" y Laura Cecilia F., además de 
René Alberto "N", el tercer adul-
to supuesto amigo de la familia, 
son los involucrados en el rito 
exorcista.

En el domicilio localizaron la 
imagen de la Santa Muerte, un 
altar y la evidencia que se trata-
ba de un "picadero" de viciosos.

Las autoridades llevaron ba-
jo arresto a dos hombres y una 
mujer, en tanto que Pronnif to-
mó la custodia temporal de los 
menores de 3 y 13 años.

z Los padres fueron detenidos por las autoridades y turnados ante el Minis-
terio Público.
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Detienen a tres por 
abusar de menores
en un rito satánico

z La vivienda donde ocurrieron los 
hechos estaba totalmente insalubre.
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Consigue 
Atlético boleto 
a Octavos

Deportes

Se benefician 3 mil 800 contribuyentes con pago del predial  n 1C

‘No soy amigo
de La Barbie’
El cantante descarta 
haber tenido amistad 
o ser administrador de 
algún negocio donde 
invirtiera “La Barbie”

Flash


