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z Manolo Jiménez, secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila.

En una de las volteretas 
la camioneta le aplastó la 
cabeza y perdió la vida al 
instante

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

Un residente de Piedras Ne-
gras falleció instantáneamen-
te en una volcadura, de la cual 
tomaron conocimiento ele-
mentos de la Agencia de Inves-
tigación Criminal y Seguridad 
Pública.

Los hechos se suscitaron ayer 
alrededor de la 1:30 de la ma-
ñana sobre el libramiento Sur 
poniente, a la altura de la cur-
va conocida como “La Morena”.

El fallecido llevaba el nom-
bre de Ramiro Jonathan Urbina 
de los Reyes, de 36 años, quien 
viajaba en una Nissan Frontier 
modelo 2008 en color rojo, con 
placas de circulación del estado 
de Texas.

Paramédicos de la Cruz Roja 
arribaron al sitio, mismos que 
indicaron que la muerte del 
conductor se debió a fractura 
de cráneo, luego que la camio-
neta en una de las volteretas le 
aplastó la cabeza.

Debido al exceso de veloci-

dad en que viajaba, la víctima 
perdió el control para dar un 
par de volteretas, quedando fi-
nalmente en posición normal 
la camioneta.

Elementos de la AIC que to-

maron conocimiento del in-
cidente ordenaron el levan-
tamiento del cuerpo para ser 
enviado al Semefo para la au-
topsia de ley y su futura recla-
mación.

z El nigropetense murió de manera instantánea.

Recorre Manolo todas 
las regiones de Coahuila
REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

El secretario de Inclusión y De-
sarrollo Social de Coahuila, Ma-
nolo Jiménez, ha recorrido to-
das las regiones del estado para 
dar seguimiento a las instruc-

ciones del gobernador Miguel 
Ángel Riquelme de fortalecer 
lazos de cooperación en los 38 
municipios. 

En los primeros días del año 
ha recorrido las regiones Sures-
te, Centro, Desierto, Carbonífe-
ra, Laguna y Norte. 

En algunas localidades ha 
mantenido reuniones de capa-
citación con el personal de la 
Secretaría para presentarles el 
nuevo modelo social que próxi-
mamente dará inicio.
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VÍCTIMA ERA DE PIEDRAS NEGRAS

VUELCA EN 
LA MORENA
Y SE MATA

36
años, la edad de Ramiro Jonathan 

Urbina de los Reyes

2008
el modelo de la Nissan Frontier en 

que se desplazaba

Causa camionero fuerte carambola  n 5A

Primer gasolinazo

Aumenta la gasolina 20 centavos el litro
JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

De nueva cuenta, durante este 
inicio de año se registró un au-
mento en cuanto al precio del 
combustible para automóviles, 
esto luego de que durante po-
co más de cinco meses no se 
registrara ningún cambio en 
el precio por litro, siendo este 
fin de semana cuando se incre-
mentó. 

A partir del viernes 21 de ene-
ro algunas gasolineras iniciaron 
a actualizar sus precios de sus 
combustibles, pues a partir de 
hoy la mayoría ha posicionado 
en los 17.15 pesos el litro de ga-
solina Regular, mientras que la 
Premium se encuentra entre los 
19.97 pesos.

Debido al incremento de es-
te fin de semana, se ha genera-
do que algunos automovilis-
tas busquen las estaciones que 
cuenten con un menor precio, 
ya que algunas están con dife-
rencia de centavos. 

z Durante este fin de semana se registró un aumento en el precio de los com-
bustibles. 

17.15
el litro de la Regular

19.97
el litro de la Premium

Avanza construcción 
de techos ligeros
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Protegerán a 
mascotas ante 
inclemencias del 
tiempo, por ley
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Dialogando con Diké
IRENE SPIGNO

Diké en San José
En la mitología griega, Diké –
hija de Zeus y Temis– era la 
diosa de la justicia. Junto con 
sus hermanas Irene (la paz) y 
Eunomía (la legalidad o el or-
den), eran conocidas como 
“Las Horas” y representaban 
los valores que sustentan la 
convivencia y crean el bienes-
tar entre las personas.
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Apoyos para más de 3 mil
adultos mayores en abandono
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¡Partidazos 
definen finalistas 
de conferencia!

Deportes

Matan en 
Chicago a niña 
mexicana
Melissa Ortega recibió 
un disparo que iba 
dirigido hacia un 
hombre de 26 años

Internacional


