
Inauguran Miguel 
Riquelme y Miguel 
Mery, sede del Poder 
Judicial para la Región 
Carbonífera 

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

El Centro de Justicia inaugura-
do ayer por el gobernador Mi-
guel Ángel Riquelme Solís, y el 
magistrado presidente Miguel 
Mery Ayup, en la Región Car-
bonífera, será referencia para 
el resto de los distritos judicia-
les por contar con un modelo 
moderno, digital y cercano a la 
gente.

Así definieron la nueva obra 
en la ceremonia de inaugura-
ción del inmueble que alber-
gará los juzgados civiles, fa-
miliares y laborales, y que está 
ubicado en San Juan de Sabinas, 
pero que también dará servicio 
a partir del 3 de enero a Sabinas, 
Múzquiz, Progreso y Juárez.

“Porque la sociedad deman-
da sin duda, una impartición 
de justicia sin contratiempos, 
rápida, confiable, innovadora 
y moderna”, manifestó Mery 
Ayup, mientras que el gober-
nador expresó “garantiza la 
impartición de justicia expedi-
ta, pronta y cercana”.

La obra tuvo un costo de 
40 millones de pesos inverti-
dos por el Poder Judicial, sobre 
un terreno donado por el Go-
bierno del Estado y es el primer 
centro con un modelo adminis-
trativo de impartición de justi-
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Elementos de la Policía Muni-
cipal y personal de Inspectores 
municipales localizaron y re-
ventaron una casa donde en-
contraron a 30 inmigrantes de 
distintas nacionalidades, mis-
mos que fueron detenidos y 
entregados al INM.

Fue en el cruce de las calles 
David Cárdenas y Crepúsculo 
en la colonia Colinas, donde 
los vecinos alertaron a las auto-
ridades vía el número de emer-
gencias 911, que en el citado do-
micilio había muchas personas 
escondidas al parecer fuereños 
y en condiciones insalubres.

Al llegar las autoridades e in-
gresar al domicilio localizaron 
a 30 inmigrantes originarios al-
gunos de El Salvador, Guatema-
la y Honduras, por lo que fue-
ron detenidos y consignados al 
Instituto Nacional de Migración 
para su deportación.

z Uno de los lesionados graves no 
está identificado y piden las autori-
dades médicas ayuda para localizar 
a sus familiares.

z En el interior de la vivienda incluso había niños.

z Los inspectores municipales colo-
caron sellos de clausura en el domi-
cilio que era utilizado de manera 
irregular para albergar migrantes.
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z El gobernador Miguel Ángel Riquelme y el presidente del Tribunal Superior de Justicia Miguel Mery inauguraron la 
nueva sede del Poder Judicial en la Región Carbonífera donde funcionarán los juzgados civiles, familiares y laborales.

161
migrantes muertos en el año.

 

113
kilómetro donde

ocurrió el accidente.
 

10
personas viajaban en el vehículo.

 

5:00
de la mañana hora del accidente.

 

Accidente en Santa Lucía deja 27 lesionados n Página 9A

flash!

Ejecutan a 
balazos a ‘La 
reina del sur’

Carbonífera

CRECE DEMANDA 
POR LA VACUNA 
CONTRA EL 
COVID

Ofrece EU 
5 mdd por hijos 
del ‘Chapo’

n Página 3A

Guiará crecimiento 
de PN Plan de 
Desarrollo Urbano

n Ciudad

La actriz, Tania Mendoza, quien 
protagonizó la película de sicarios, 
fue asesinada ayer en Cuernavaca.

Octavos de Final de la Concachampions 2022

RIVALES DEFINIDOS
Santos, León, Cruz Azul y Pumas conocieron el nombre de las 
escuadras a las que se medirán en el torneo organizado por la 
Concacaf.

Deportes

NUEVOS JUZGADOS CIVILES, FAMILIARES Y LABORALES

Justicia cercana y eficiente

Hay 6 migrantes 
graves
Muere pollero 
en volcadura
Seis migrantes graves, un pollero o 
traficante muerto y varias personas 
con lesiones leves fue el saldo de 
una volcadura en la carretera Ribe-
reña ayer por la madrugada a la altura 
del municipio de Guerrero.

El traficante, que no ha sido iden-
tificado, se desplazaba a exceso de 
velocidad sobre la carretera federal 2 
cerca de las 5 de la mañana, cuando 
en una curva perdió el control de su 
camioneta, una Dodge Ram doble 
cabina, la cual dio volteretas hacia 
un costado de la carretera.

Presuntamente según la versión 
de los migrantes sobrevivientes, se 
dirigían a un paraje del río Bravo para 
cruzar sin documentos hacia Estados 
Unidos. En la camioneta viajaban mi-
grantes de Querétaro y Guanajuato, 
9 hombres y una mujer.

Seis de los lesionados fueron lle-
vados al hospital Salvador Chavarría.
(Con información de Armando Valdés )

Revientan casa 
con 30 migrantes

z Este es el primer edificio diseñado con un nuevo modelo de gestión judi-
cial, que ayudará a eficientar los trámites que ahí se realicen a partir del 3 
de enero de 2022.

Bien equipado
z El Centro de Justicia Civil y 
Familiar albergará juzgados, un 
Centro de Mediación, un Tribu-
nal Laboral, la Defensoría Pú-
blica Integral, un auditorio para 
capacitación y un centro de 
evaluación sicosocial. También, 
cuenta con mobiliario nue-
vo y 270 cajones de estaciona-
miento.

cia más ágil, moderno y digital, 
que se replicará en los otros 
Centros del Estado.


