
Los capturaron 
en posesión de armas 
y municiones

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Los tres jóvenes que resulta-
ron ser los presuntos respon-
sables de haber disparado en 
contra de una casa habitación 
y dado muerte al menor Nate 
Anthony Rubio, fueron arres-
tados por elementos de la Po-
licía de la Ciudad .

Los detenidos fueron iden-
tificados como Aldo Esqui-
vel de 18 años de edad, Víctor 
García de 17 años y Adolfo Ta-
pia de 19 años, quienes fueron 
localizados en su domicilio en 
la calle Villas Val Verde, donde 
se decomisaron armas de fue-
go, incluyendo municiones las 
cuales coinciden con las que 
fueron disparadas a la casa ha-
bitación en la calle San Juan el 
domingo por la noche.

Se informó que Aldo Esqui-
vel será procesado por el de-

lito de asesinato, ya que fue 
uno de los que disparó en 
contra del domicilio particu-
lar. El segundo tirador fue Víc-
tor García, quien tiene una or-
den de arresto por el delito de 
asesinato.

El tercer involucrado, en es-
te caso Adolfo Tapia, no dispa-
ró en contra del domicilio en 
la calle San Juan, pero tenía 
conocimiento de lo que pa-
saría.
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Se impulsarán grandes 
proyectos que detonen 
el potencial productivo de 
Coahuila, dijo Riquelme

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo|Saltillo

El exalcalde de Piedras Negras, 
Claudio Bres Garza, fue nom-
brado ayer nuevo secretario de 
Economía, en sustitución de 
Jaime Guerra Pérez, quien ha-
bía ocupado el cargo desde el 
inicio del gobierno de Miguel 
Ángel Riquelme Solís.

Bres Garza fue postulado co-
mo candidato a la alcaldía de 
Piedras Negras para el periodo 
2019-2021 por la coalición “Jun-
tos Haremos Historia”, encabe-
zada por Morena e integrada 
por el Partido del Trabajo y el 

z Víctor García, de 17 años está dete-
nido.

z Adolfo Tapia y Aldo Esquivel, detenidos por homicidio.

z Pedro “N” quedó internado en el 
Cereso por haber abusado sexual-
mente de una menor.

Fortalecer 
a Coahuila
z La intención es fortalecer 
su gobierno en las diferentes 
áreas, para los dos años que le 
restan de la administración en 
los que, según sus propias pala-
bras, deberá enfrentar desafíos 
en materia de presupuesto.

DOS DISPARARON A LA VIVIENDA

CAEN 3 POR 
LA MUERTE 
DE UN NIÑO

Cubre playas de Perú crudo derramado n Internacional

flash!

Estará entre 
reinas

Buscará Joe 
Biden reelegirse 
en 2024
El mandatario cumple este jueves 
un año al frente del gobierno de 
Estados Unidos.

n Internacional

¿Se imagina cómo será ver 
reunidas a Lucía Méndez, Sylvia 
Pasquel, Laura Zapata y Lorena 
Herrera en un mismo reality?

Compromiso por una 
vida libre de violencia a 
niñas y mujeres
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ARRESTAN A 
CUATROCIENTOS 
MIGRANTES
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Violaba a 
su cuñada
de 13 años
Un sujeto de 35 años de edad, que 
estaba abusando sexualmente de 
una menor de 13 años, fue deteni-
do por elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal de la Fiscalía 
General del Estado Región Norte II, 
de la Unidad especializada en delitos 
contra la mujer, por el delito de abuso 
sexual.

Este sujeto está identificado co-
mo Pedro “N”, de 35 años, quien fue 
detenido en la calle Gardenias del 
fraccionamiento Ampliación Santa 
Rosa, mismo que fue presentado 
ante un juez de control que ordenó 
su detención legal, y su traslado al 
Cereso de Piedras Negras.

La víctima era cuidada por su 
hermana mayor, pareja sentimental 
del detenido, por lo que este último 
aprovechaba cuando ella salía para 
satisfacer sus instintos sexuales.

La menor cansada de la situación 
informó a su madre de los hechos, 
quien de inmediato denunció al 
ahora detenido ante las autoridades 
correspondientes.
(Con información de Héctor Sifuentes)

Asume Bres la Secretaría de Economía

Partido Encuentro Social.
El pasado 1 de enero, entregó 

la alcaldía de su tierra natal a la 
priísta Norma Treviño.

Conocido empresario de la 
Región Norte del estado, Bres 
Garza tiene una larga trayecto-
ria previa dentro del PRI, donde 

inició su carrera política.
Hace unos días, el goberna-

dor anunció en una rueda de 
prensa que haría más cambios 
en el gabinete durante el pri-
mer trimestre del año.

En sus redes sociales, el go-
bernador escribió: “Hoy he 
nombrado al Lic. Claudio Bres 
como nuevo secretario de Eco-
nomía del Gobierno del Estado 
de Coahuila”.

Afirma Manolo Jiménez

Se impulsan obras sociales
en todos los municipios
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z El gobernador Miguel Ángel Riquelme designó al exalcalde Claudio Bres 
como nuevo secretario de Economía.


