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LUIS DURÓN 
Zócalo | Saltillo

Debido a la omisión de las au-
toridades estatales en la inves-
tigación sobre la matanza ocu-
rrida en el penal de Piedras 
Negras entre los años 2009 y 
2012, integrantes de los colec-
tivos de búsqueda de personas 
desaparecidas en coordinación 
con la Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos, emitieron 
una petición urgente a la Fisca-
lía General de la República para 

que atraiga la investigación y se 
analice el contexto en el que su-
cedieron crímenes de lesa hu-
manidad al interior del Cereso 
de Piedras Negras.

En el escrito enviado por los 
representantes de los familiares 
de las personas que fueron vic-
timadas al interior del Centro 
Penitenciario, se señala que la 
solicitud para que la FGR atrai-
ga el caso del Cereso de Piedras 
Negras responde a la necesidad 
de que se agoten las líneas de 
investigación que apuntan a 
ciertos individuos, particular-
mente altos mandos de los go-
biernos federal y estatal, y que 
han sido omitidas por la fisca-
lía estatal.

z Inició ayer en Saltillo el programa de “Cuartos adicionales”, que llegará a 
todos los municipios del estado.

z Los hechos que piden investigar sucedieron en el Cereso de Piedras Negras 
hace más de 10 años. 

Estaban ocultos 
en los baños 
de las habitaciones 
del hotel Las Palmas

ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Un total de 108 migrantes ex-
tranjeros fueron asegurados 
ayer por la tarde en el hotel 
Las Palmas, ubicado en la colo-
nia Villa de Fuente, al sur de la 
ciudad.

Cerca de las 6 de la tar-
de arribaron al lugar, ubica-
do en la calle Guerrero entre 
Piedras Negras y Madero del 
mencionado sector, elemen-
tos del Instituto Nacional de 
Migración encabezados por la 
subdelegada Blanca Jiménez, 
apoyados por militares y po-
licías estatales quienes al ins-
peccionar el hotel localizaron 
en sus habitaciones a los ex-
tranjeros, 17 colombianos y 91 
venezolanos.

Entre los asegurados se en-
contraban 38 mujeres y 51 hom-
bres adultos, así como 10 niñas 
y 9 niños.

Luego del aseguramiento se 
procedió a su traslado a las ofi-
cinas del Instituto Nacional de 
Migración ubicadas en el puen-
te internacional número 2, pa-
ra verificar su estancia legal en 
el país.

El sector de Villa de Fuen-
te es donde se concentran mu-
chos migrantes extranjeros en 
casas de seguridad, debido a su 
cercanía con las vías del tren y 
puntos de cruce del río Bravo 

sin entrar a la ciudad.
Luego del operativo los ins-

pectores de Comercio del mu-
nicipio de Piedras Negras pro-
cedieron a la clausura del hotel 
y a la imposición de sellos en 
sus oficinas.

z Los migrantes estaban ocultos en las habitaciones del hotel en la calle Gue-
rrero.

z Las oficinas del hotel Las Palmas 
fueron clausuradas.

Impulsa Manolo mejora de vivienda
REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

En representación del gober-
nador Miguel Ángel Riquelme 
Solís, el secretario de Inclusión 
y Desarrollo Social de Coahui-
la, Manolo Jiménez Salinas, dio 
inicio en Saltillo al programa 
de “Cuartos adicionales”, con el 
cual se beneficiarán más de mil 
200 familias en todo el estado. 

Acompañado por el alcalde de 
Saltillo, José María Fraustro Siller, 
el secretario de Inclusión y Desa-
rrollo Social, Manolo Jiménez, dio 
a conocer que se han recorrido 
todas las regiones del estado pa-
ra platicar con las alcaldesas y al-
caldes y coordinar esfuerzos pa-
ra llegar a más personas. 

“En representación del gober-
nador Miguel Ángel Riquelme 
Solís y junto al alcalde de Saltillo, 

José María Fraustro Siller, arran-
camos el programa de ‘Cuartos 
adicionales’ en la colonia Postal 
Cerritos. Con una inversión de 19 
millones de pesos beneficiaremos 
a mil 200 familias de Coahuila 
con este gran programa social. 
Seguiremos trabajando en equi-
po para mejorar la calidad de vi-
da de nuestra gente”, destacó. 
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¿Tiene
futuro el PRI?

ROGELIO 
MONTEMAYOR SEGUY

Me gustaría y deseo que 
sí. El México de hoy difícil-
mente se entiende sin re-
conocer lo mucho que el 
PRI, en sus diversas etapas, 
ha aportado al desarrollo 
nacional. Sin embargo, el 
futuro del PRI luce sombrío.
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