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>> Además, desmienten comple-
tamente que los departamentos en 
mención se estén desmantelando

ROBERTO ORTIZ / REPORTERO

Tan pronto se reactive la venta 
de acero, los departamentos del 
Alto Horno 6 y el BOF comenzarán 
nuevamente su funcionamiento, 
aunque por el momento sólo están 
en etapa de reparación y manteni-
miento, aseguraron en la Sección 
147.

Como vocero de la Sección 147, 
Carlos Torres, detalló que es falso 
que la empresa se vaya a cerrar y 
que los departamentos en mención 
se estén desmantelando, asegu-
rando que lo que se está haciendo 

es mantenimiento y reparaciones 
en lo que se decida nuevamente su 
funcionalidad.

Con relación a los obreros que 
forman parte de esos dos depar-
tamentos, Carlos Torres, dijo que 
ya fueron reinstalados en diversos 
departamentos de la propia Planta 
Uno y otros tantos asignados a la 
Planta Dos de la Siderúrgica con 
la finalidad de que sigan activos 
y como resultado puedan obtener 
además de su salario sus bonos de 
producción.

Aclaró que los obreros que que-
daron en esos departamentos se 
están encargando de los manteni-
mientos correspondientes, más no 
así en un desmantelamiento como 
se ha hecho circular versiones en-

tre gente que dijo, quieren confun-
dir a los trabajadores.

Aseguró, además que la informa-
ción que tienen como sindicato lo-
cal, es de que tan pronto se mejore 
la situación del mercado nacional 
del acero, ambos departamentos 
serán nuevamente puestos en fun-
ción y los trabajadores regresados 
nuevamente a los mismos para 
continuar con sus labores de ma-
nera habitual.

Piden al sector 
obrero no dejarse 
llevar por rumores 
inventados, con los 
cuales sólo intentan 
desestabilizar la 
paz laboral y crear 
psicosis

ROBERTO ORTIZ / REPORTERO

Ante el comentario gener-
alizado entre los obreros 
al interior de AHMSA de 
un posible reajuste ma-

sivo, el Dirigente Nacional del Sin-
dicato Democrático, Ismael Leija, 
aseguró que es falso y que de su 
cuenta correrá que no se den des-
pidos de ningún trabajador sindi-
calizado. 

Al mismo tiempo lamentó lo que 
ocurre con los de terceros contra-
tistas que si han salido en gran 
cantidad de la empresa, pero sos-
tuvo es un tema en el que nada 
puede hacer.

Y es que dentro de las Siderúrgi-
cas Uno y Dos de AHMSA, los co-
mentarios generalizados entre los 
trabajadores son en el sentido de 
que estaría en puerta un reajuste 

masivo en el que se pudiera alcan-
zar también sindicalizados.

A pregunta expresa sobre el 
tema, como dirigente nacional, 
Leija Escalante, dijo que no pasará 
de ser un mero rumor, asegurando 
que no hay nada de realidad en el 
tema, pero expresando que sí se 
diera, como Sindicato Democráti-
co se encargarán de que no sea to-
cado ningún obrero sindicalizado.

Con relación al tema de los 
obreros de constructoras, Leija 
lamentó la situación por la que 
atraviesan, ya que cada trabaja-
dor representa el sustento de una 
familia y al quedarse sin trabajo, 
las familias pasan por momentos 
complicados. 

De igual manera, sostuvo que ya 
estamos en un punto en el que con 
urgencia el Gobierno Federal debe 

de intervenir para que el mercado 
del acero a nivel nacional se mue-
va, ya que la situación adversa, no 
es exclusiva de AHMSA, detallan-
do que es generalizada en todo el 
sector siderúrgico del país.

Sostuvo que en la visita realizada 
por el Presidente de la República 
en enero a Coahuila, de manera 
directa se le entregó información 
con relación al tema que se vive 
actualmente de adversidad en el 
sector siderúrgico, pero hasta el 
momento la respuesta sigue sien-
do nula, por lo que nuevamente 
hizo el llamado público al Gobier-
no Federal para que haga algo al 
respecto y se pueda generar mo-
vilidad de acero a nivel nacional, 
ya que será la única forma para 
poder salir de la situación actual.

Buen día.
¿DE QUÉ MUEREN LOS QUEMADOS?
Los detractores del Presidente de la República An-

drés Manuel López Obrador no deben estar muy con-
tentos y menos de acuerdo en que el Mandatario Na-
cional mantenga sus cifras de aprobación por parte de 
los mexicanos en un 71 por ciento.

Y es que encuestas nacionales, lo colocan en una ex-
celente aceptación aprobando la forma en que lleva 
las riendas del país.

Se dice que sólo el 28 por ciento es el que no está de 
acuerdo y critican fuertemente las acciones de López 
Obrador.

De acuerdo a la encuesta nacional del Financiero, el 
Presidente de la República se mantiene en un exce-
lente lugar de aprobación, mismo que ha mantenido 
desde su triunfo.

Tan sólo el pasado diciembre conservaba una apro-
bación social del 72 por ciento.

Perdió sólo un punto que no afecta, ni es para alar-
marse.

La pregunta expresa en esta encuesta fue ¿usted 
aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo 
Andrés Manuel López Obrador como Presidente de 
la República?

Prácticamente la encuesta nacional fue con base al 
factor económico, salud, educación, seguridad públi-
ca, pobreza, corrupción, 

Además le atribuyen algo de éxito al Tratado de Li-
bre Comercio.

Pero los que no están de acuerdo quieren saber quié-
nes respondieron y cuando se realizó esta encuesta

Cuestionan mucho sobre los programas sociales que 
desapareció destacando que no sólo le afectó a un 28 
por ciento de la población sino a un cien por ciento.

Lo extraño es que estuvieron calladitos por décadas 
sin decir nada mientras saqueaban el país.

Hoy todos critican y aprovechan una mínima opor-
tunidad para denunciar públicamente cada acción y 
palabra del Presidente.

Pero habrá que esperar a que termine el sexenio, si 
es que los mexicanos no vuelven a votar por MORE-
NA.

Que a decir verdad no es tan descabellado el augurio 
luego de que siguen cuidando y manteniendo su es-
trategia, cuidar a los adultos mayores y a los jóvenes, 
que a final de cuentas hacen mayoría en las contiendas 
electorales.

Por si no se han dado cuenta.
SE DESTAPA EL MANICOMIO…
Los impacientes y desesperados han comenzado a 

destaparse en busca de diputaciones y hasta de alcal-
días, mientras que otros, a lo que le peguen, es decir le 
tiran arriba para caer en medio.

Por el lado del Partido Acción Nacional quien tiene 
tiempo buscando la Diputación es Carlos Herrera Pi-
nales.

Su único trayecto es haber estado en la dirección de 
Protección Civil, de ahí ni en su casa lo conocen, pero 
se atreve a pensar que será el candidato por el albia-
zul para contender por la legislatura local.

Lo que no saben es que son muy crueles los resulta-
dos obtenidos luego de una elección, si es que les dan 
el visto bueno para ser los candidatos luego de que 
muchos ni siquiera llegan.

Otro de los que anda dándose vuelo publicando en 
redes sociales y haciendo videos aburridos y sin razón 
de ser, es Oscar Flores Luego, mejor conocido en San 
Buenaventura como la Pólvora.

Cuando fue alcalde en aquella localidad juraba y per-
juraba que volvería a ser presidente municipal, e in-
cluso llegó a decir que ya tenía el “VoBo” del de arriba 
para volver a ser presidente municipal.

Pero no sucedió así, y sólo vivió de ilusiones, terminó 
su mandato local y desapareció.

Hoy regresa haciendo videos en vivo en redes socia-
les buscando atraer la atención de las personas, pero 
sólo llega a 20 reproducciones y 10 comentarios.

Alguien debe decirle que busque otra estrategia por-
que sigue dentro de su tumba política.

HASTA MAñANA…

PODRíAN REACTIvAR DEPARTAMENTOS

BOF y el AH6 dependen del
mercado del acero nacional

la información  que tienen dijo 
el vocero es que volverán a funcionar 
tan pronto se recupere el mercado del 
acero a nivel nacional.

No permitirá ninguna baja

Desmiente Leija reajuste 
masivo en Altos Hornos

ismael leija escalante, señaló que el comentario de posible reajuste en 
AHMSA es sólo un rumor y como tal se quedará.
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>> Enero cerró con 3 robos de vehículos, 
28 robos a casa habitación contra 32 que 
hubo el año pasado

DOLORES GUERRERO/REPORTERA

La Fiscalía General de Coahuila sólo 
registra denuncias formalizadas, mis-
mas que muestran una disminución 
sensible en el tema de robos, aunque en 
las redes sociales y algunos medios de 
comunicación se pudieran denunciar 
más.

Rodrigo Cháirez Zamora, dijo que de 
momento no puede compartir un núme-
ro de robos con el que se cerró enero 
ya que son las oficinas centrales las que 
tienen los números de estos delitos.

Fuentes de la Fiscalía informaron que 
el mes de enero cerró con 3 robos de 
vehículos, 28 robos a casa habitación 
contra 32 que hubo el año pasado, mien-
tras que robo a comercio se registraron 
15 contra 14 del año pasado. 

Cháirez Zamora, reconoció que el que 
más se denuncia es el robo a domicilio, 
señaló que se está presentando un fe-
nómeno donde las personas acuden a 
centros comerciales grandes, donde re-
portan el robo de un vehículo y resulta 
que esté está en otra área del lugar.

Señaló, que los robos que se han dado 

>>  El joven ciudadano americano des-
de el pasado 27 de diciembre fue agredido 
por un par de elementos de Seguridad 
Pública, pero el Director dijo que se había 
llegado a un acuerdo

DOLORES GUERRERO/REPORTERA

Luego de que el ciudadano norteame-
ricano Bryan Ricardo N. denunciara 
que el pasado 27 de diciembre fue ob-
jeto de abuso de fuerza por elementos 
de Seguridad Pública que sin motivo le 
detuvieron, además de causarle daños 
a su unidad automotriz y no haber sido 
atendido, éste interpuso la denuncia co-
rrespondiente ante la Fiscalía Especia-
lizada para Servidores Públicos y ante 
el Consulado Norteamericano.

Cabe señalar que fue el pasado domin-
go 29 de enero cuando Bryan Ricardo 
N. hizo público ante los medios de co-
municación del abuso de autoridad y 
uso excesivo de la fuerza luego de que 
lo sorprendieron en el exterior de la 
casa de su novia en la colonia Guadalu-
pe dentro de su coche.

Al ser arrestado acusado de faltas a la 
moral, e identificarse como ciudadano 
norteamericano, el oficial se puso agre-
sivo señalando que si se cree muy v…  y 
denunció que fue sometido con excesi-
vo uso de fuerza física.

Los elementos de Seguridad Pública 
de Monclova, Ramiro N y Vanesa N, 
son los elementos señalados y denun-
ciados ante la Fiscalía Especializada en 
Servidores Públicos, donde además se 
acusa al primero de abuso policiaco ya 
que este es experto en artes marciales 
en cursos avanzados que se les da en la 
corporación.

Juanita Olalde Felipe, abogada del 
ciudadano norteamericano, afirmó que 
incluso ya se solicitó la intervención 
del Consulado estadounidense ya que 
su representado tiene a su favor los de-
rechos que en el Artículo Primero ga-
rantiza la Constitución a todos los que 
están en territorio mexicano, así como 
sus derechos por ser ciudadano norte-
americano.

La abogada, dijo que en un principio 
trascendió que el Director de Seguri-
dad Pública, Fernando Adrián Olivas 
Jurado, iba a atender al joven, lo cierto 
es que se le citó y nunca fueron aten-
didos, de ahí que se decidió interponer 
la correspondiente denuncia e incluso 
dijo ya se dio vista al Consulado para 
que desde éste se busque justicia para 
Bryan Ricardo N.

La intervención de la 
Fiscalía General del 
Estado en la Región 
Centro será sólo si se 
encuadra un delito

DOLORES GUERRERO/REPORTERA

El Delegado Rodrigo Cháires 
Zamora, afirmó que la Fiscalía 
de Coahuila actuará sólo como 
auxiliar en la explosión de un 

depósito clandestino de hidrocarburos 
en el municipio de Lamadrid, “recaba-

mos los primeros datos de pruebas para 
analizar si hubo una intención dolosa en 
el incendio, pero corresponde a Protec-
ción Civil, SEMARNAT y la Federación 
la investigación”.

El funcionario, dijo que son otras 
autoridades las que tienen competen-
cia en este lugar, sobre todo en lo que 
respecta a si había o no permisos para 
operar de esa manera la venta de hidro-
carburos.

Cháirez Zamora, dijo que el alma-
cenamiento y venta es un tema que le 
corresponde a la Federación, es a tra-
vés de las dependencias federales a las 
que les corresponde revisar si había o 
no permisos, si tenían autorización y en 

qué condiciones lo realizaban.
“Es un tema que en el Estado le co-

rresponde tanto a Protección Civil por 
el riesgo en que se puso a la población 
que vivía junto a este lugar, y en cuanto 
al medio ambiente también, no tenemos 
de momento encuadrado un delito, fue 
un accidente, pero seguimos auxiliando 
en la investigación del caso”, concluyó.

Policías municiPales 
también causaron daños al 
vehículo

Pedirán al Consulado 
intervenga ante 
agresión que sufrió 
paisano

lesiones y daños en un vehículo es de lo 
que acusan a los elementos de Seguridad 
Pública de Monclova.  

de acuerdo a las denuncias formalizadas

Robos siguen a la baja en 
las estadísticas de Fiscalía De  momento no puede com-

partir un número de robos con 
el que se cerró enero ya que 

son las oficinas centrales las que tienen los 
números de estos delitos.

así lo dijo
Robos

Rodrigo Cháirez Zamora, Delega-
do de la FGC.

siguen operativos para detectar robos a casa habitación que es el de mayor incidencia.

de vehículos no han sido con violen-
cia, pero si se ha registrado el robo de 
autopartes, donde se llevan la batería 
principalmente y dijo que se busca 
combatir este delito con operativas 
constantes.

Señaló, que los números de robos no 
son altos, pero no por esto se deja de 
atender cada situación en particular 
que se presente, tampoco dijo que hay 
una zona específica, está diversificado 

en toda la Ciudad.
También, descartó que se trate de un 

grupo que ande cometiendo este tipo 
de delitos, ni tampoco personas iden-
tificadas, son esporádicos y afirmó que 
aun así se siguen disminuyendo la inci-
dencia a comparación del año pasado.

Fiscalía sólo actuará como auxiliar
Corresponde a federación investigar 
el expendio clandestino de gasolina

compete a la Federación revisar quién y porqué otorgó permisos para operar al depósito 
de hidrocarburos en Lamadrid. 

Son  otras autoridades las 
que tienen competencia en 
este lugar, sobre todo en lo 

que respecta a si había o no permisos para 
operar de esa manera la venta de hidrocar-
buros.

así lo dijo
ExPEndio CLandEstino

Rodrigo Cháirez Zamora

rodrigo cháirez zamora, Delegado 
de la Fiscalía General de Coahuila en la 
Región Centro.
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Diferentes empresas 
recurrieron a los 
despidos de sus plantillas 
laborales, pero llegaron a 
acuerdos con los obreros 
ante la promesa de ser 
requeridos nuevamente 
si elevan su producción

ROBERTO ORTIZ / REPORTERO

Al menos 1500 ex trabajadores 
de empresas locales que fuer-
on despedidos en el mes de 
enero, lograron llegar a acuer-

dos conciliatorios con sus ex patrones 
apostándole a quedar en buenos térmi-
nos con la esperanza de que tan pronto 
recuperen contratos de producción 
puedan ser reinstalados, mientras que 
sólo 27 decidieron irse a juicios labo-
rales por no estar de acuerdo con sus 
salidas.

Lo anterior lo confirmó el presidente 
de la Junta Local de Conciliación y Ar-
bitraje, Ricardo Aguirre Cuellar, quien 
detalló que los números que tiene en la 
Junta Local, indican que fueron 1500 ex 
obreros despedidos los que consigui-
eron acuerdos conciliatorios y que me-
diante los mismos aceptaron los finiqui-
tos correspondientes.

Señaló que otros 27 ex obreros de-
cidieron irse a juicio para buscar una 
solución a sus despidos lo que también 
es válido, indicando que fueron obreros 
de empresas locales dedicadas al ramo 
de la manufactura, de servicios y con-
strucción, de la rama metal mecánica y 
de la construcción.

>> El Hospital General Amparo Pape, 
tiene dudas en cuanto al tipo de atencio-
nes que deben brindar a todas las perso-
nas

ROBERTO ORTIZ / REPORTERO

A un mes de distancia y tras el ar-
ranque del programa INSABI, las du-
das siguen siendo mayores que las re-
spuestas que el Gobierno Federal ha 
emitido con relación al tema, lo que 
provoca confusión en los posibles ben-
eficiarios, señaló el Director del Hospi-
tal Amparo Pape de Benavides, quien 
sostuvo que por el momento se sigue 
brindando atención e información.

El doctor Ángel García, Director del 
HHospital Amparo Pape de Benavides, 
sostuvo que la gente incluso ellos como 
involucrados directos en el tema del 
INSABI, siguen teniendo muchas du-
das al respecto de las atenciones que se 
puedan y las que no se puedan brindar.

El galeno, expresó que todo lo refer-
ente a las atenciones de primero y se-
gundo nivel las siguen otorgando sin 
costo alguno, pero al referirse al tema 
de las enfermedades consideradas 
como catastróficas, indicó que no hay 
información definida.

Por eso sostuvo que incluso en recor-
ridos que hacen en el hospital, les ex-
plican a los pacientes que van por aten-
ción, cuales son los alcance y cuales las 
limitaciones que tienen con relación al 
programa de carácter federal del cual 
aún hay más dudas que respuestas del 
mismo por parte de las autoridades 
federales.

INVITAN A APLICARSE VACUNA CON-
TRA LA INFLUENZA

Por otra parte, el doctor Ángel García, 
recordó que aún hay suficientes dosis 
de vacunas contra la influenza, hacien-
do el llamado a la población en general 
para que acudan a los Centros de Salud 

y recibir la vacuna.
Señaló, que actualmente las enferme-

dades que comúnmente se presentan 
son consecuencia de influenza estacio-
nal, pero por fortuna dijo, no hay nada 
fuera de lo normal en la región o al me-
nos en los pacientes que acuden al Hos-
pital Amparo Pape de Benavides.

AUN ASí, bRINdAN ATENCIóN

Consideran confuso el INSABI

A un mes de iniciado el INSABI son más las dudas que se generan que las respuestas que 
otorga el Gobierno Federal.

se da información 
a cada paciente 
sobre alcance y 

limitaciones que tienen con 
el programa.

ASí LO dIjO
INSABI

Doctor Ángel García

Fueron más de 1500 despedidos en enero

Reajustados conciliaron 
con patrones en JLCyA

se fueron a juicio. para buscar un solución 
a sus despidos

27 ex obreros

1500 convenios vía pacífica se lograron firmar con ex trabajadores de varias empresas locales despedidos en enero.

ricArdo Aguirre cuellAr, titular de 
la JLCyA.

Aguirre Cuellar, sostuvo que los obre-
ros que optaron por llegar a los acuer-
dos mediante la vía pacífica, tomaron 
esa decisión con la esperanza de que 
las empresas donde laboraban puedan 
recuperarse en breve.

Y es que dijo que en la mayoría de los 
casos que conocieron el común denomi-
nador fue que las factorías o compañías 
despidieron personal al concluir sus 
contratos de producción y por ende lle-
garon a bajar el número de su personal.

Pero también indicó que en muchos 

de los casos son cuestiones que ya los 
trabajadores conocen como ciclos y por 
ello esperan que las empresas recuper-
en contratos de producción y con ello 
nuevamente los requieran mediante 
contratación para seguir con su labor.
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>>  Los temas abarcan desde trámites 
de pensión, devolución de Afore y es para 
trabajadores que están a punto de termi-
nar su vida laboral

ROBERTO ORTIZ / REPORTERO

Desde el día de ayer y hasta mañana 
jueves, la Sección 288 mantendrá el 
módulo de atención para los trabaja-
dores que están a punto de concluir su 
vida laboral activa a efecto de que des-
pejen dudas con relación a su pensión o 
su fondo del retiro.

En horario de las 9:00 a las 13:00 ho-
ras y de 15:00 a 17:00 horas, es como 
comenzó a funcionar el día de ayer el 
módulo de atención a los trabajadores 
en temas relacionados a sus pensiones 
y sobre su afore, ya que con antelación 
habían marcado inquietudes al respec-
to.

El vocero oficial del comité local de la 
Sección 288, Haziel Valadez, informó 
que hay obreros que están próximos a 
concluir su vida laboral activa y quie-
ren saber cuál es el camino que deben 
de seguir para realizar los trámites co-
rrespondientes.

Haziel Valdez, dijo que otro de los 
puntos que comúnmente ocurren es 
errores en sus datos personales y es 
cuando aparecen problemáticas en sus 
trámites, razón por la que se les está 
explicando y aclarando cualquier duda 
al respecto.

Recordó que la semana pasada en la 
Sección 288 mantuvieron los módulos 
de atención a los obreros con relación 
a temas del INFONAVIT y a Recauda-
ción, logrando despejar dudas de sus 
compañeros, considerando que en esta 
ocasión puedan tener también un buen 
resultado para aquellos obreros que es-
tán por iniciar o que ya arrancaron con 
los trámites para sus pensiones.

Luego de que el fin de 
semana se registrara el 
enésimo accidente fatal 
en la Avenida Las Torres, 
el Alcalde de Monclova, 
aseguró que estos 
accidentes no acabarán 
con la colocación de 
bordos, o reductores de 
velocidad ni semáforos

DOLORES GUERRERO/REPORTERA

El Alcalde Jesús Alfredo  Paredes 
López,      aseguró que hace falta 
conciencia de los conductores  
que transitan en la Avenida Las 

Torres para prevenir accidentes, por 
que llenarlo de bordos, boyas o semáfo-
ros no parará los accidentes cuando se 
combina velocidad y alcohol.

Hace falta tener conciencia y cultu-
ra, se pueden hacer retenes, operativo 
cinturón, pero hace falta tener modera-
ción y responsabilidad de llegar a las 
casas bien con nuestros seres queridos 
no caminará de la mejor forma”,

Debemos tener en nuestro pensa-
miento que hay que llegar bien, muchos 
acontecimientos son por excesos, pero 
por más operativos cinturón, radar si el 
ciudadano no pone de su parte, no cami-
narán las cosas de la mejor forma.

Añadió que se tiene proyectado colo-
car 3 semáforos, uno en la entrada de 
la colonia 288, otro más en la entrada a 
la colonia Campanario y uno más al sur 
de la avenida.

Sin embargo, pidió al ciudadano ser 
moderado en su velocidad, respetar los 
límites de velocidad para prevenir ac-
cidentes, explicó que no se invertirá en 
nuevos semáforos, sino los que se están 
reemplazando en la Avenida Acereros 
se reubicarán en la Avenida Las Torres.

>>  El Ayuntamiento de Monclova 
y ciudadanos del programa “Vecino Vigi-
lante” se están dando a la tarea de hacer 
un “padrón de ladrones” para que sea un 
factor que les permita recibir un castigo 
más estricto al momento de consignar

. 
DOLORES GUERRERO/REPORTERA

El Alcalde Jesús Alfredo paredes Ló-
pez, aseguró que los ladrones se burlan 
de las autoridades por la falta de denun-
cias, ya que al ser algunos reincidentes, 
pero no tienen denuncias, salen en 10 o 
15 días y vuelven a delinquir.

Por esta razón a través el programa 
“Vecino Vigilante” se está haciendo a 
través de los grupos de WhatsApp un 
padrón de ladrones que han sido iden-
tificados o detenidos en diferentes sec-
tores de la Ciudad y que permitirá que 
al momento de consignar se acumulen 
las denuncias y que permita que estos 
reciban castigos más fuertes y no sal-
gan cada 10 o 15 días para seguir delin-
quiendo.

Añadió, que los ladrones están cam-
biando horarios para robar en casas 
habitación siendo ahorita el sector sur 
poniente el más afectado por ladrones.

“Estamos checando a diario los mo-
nitoreos, generalmente los ladrones 
cuando ven que hay vigilancia modi-

fican los horarios en que roban, por lo 
que delinquen en otros horarios y es-
tamos revisando con los ciudadanos el 
monitoreo y cambiándolo”.

Señaló, que se duplicarán las rutas 
con la llegada de nuevas patrullas y 
ante la incertidumbre de lo que sucede 
en el país, ante gente que viene de otros 
países y ante el brote de desempleo en 
la región se está expenso a que la inse-
guridad básica como los robos se incre-
mente” ,explicó el alcalde.

Paredes López, dijo que otro problema 
es que los afectados por robos tampoco 
acuden a interponer la debida denuncia 
y añadió que se están revisando los gru-
pos de WhatsApp que se han hecho para 
que haya funcionarios monitoreando lo 
que ocurre en cada colonia.

Resaló, que a partir del 14 de febre-
ro se ampliarán las rutas de vigilancia 
para que de 12 rutas se amplíe a 24 y de 
25 colonias que se vigilan, se pueda am-
pliar a 50 o 60 colonias con recorridos 
frecuentes.

Mantienen Módulo en la 
Sección 288

Orientan a obreros 
para sus pensiones

Han a sido muy concurridos 
los módulos que se han insta-
lado en el comité local.

aSí lo dijo
MóduLOs

Haziel Valdez

Ayer se inició en la Sección 288 el 
módulo con relación a pensiones y Afores 
de los trabajadores.

ayudarán a FiScalía a conSeguir MáS FundaMentoS

Forman padrón de ladrones

 Estamos  checando a 
diario los monitoreos, gene-
ralmente los ladrones cuando 

ven que hay vigilancia modifican los hora-
rios en que roban, por lo que delinquen en 
otros horarios

aSí lo dijo
“VecinO VigiLAnTe”

Alfredo Paredes López,
Alcalde de Monclova

AmpliArán rutas para combatir el robo a casas habitación.

no hay conciencia: Paredes

Accidentes no cesarán si se 
combina alcohol y velocidad

Hace  falta tener conciencia 
y cultura, se pueden hacer 
retenes, operativo cinturón, 

pero hace falta tener moderación y res-
ponsabilidad de llegar a las casas bien con 
nuestros seres queridos no caminará de la 
mejor forma”

aSí lo dijo
AccidenTes

Alfredo Paredes López,
Alcalde de Monclova

Accidentes en Avenida Las Torres no pararán con reductores si se combina velocidad y 
alcohol.
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>> El significativo avance permite 
que se abra un tramo para que los tran-
seúntes puedan utilizarlo

ANTONIO FLORES / REPORTERO

La obra de la Plaza Principal que será 
considerada como un referente turísti-
co de Monclova, actualmente lleva un 
60 por ciento en la instalación de sus pi-
sos y los trabajos en general presentan 
un importante avance, se considera que 
la obra debe quedar lista en su totalidad 
el 15 de marzo, anunció el Alcalde Al-
fredo Paredes López.

La Plaza Principal ya cuenta con 85 
árboles sembrados y se espera en las si-
guientes semanas, la llegada de un nú-
mero similar de árboles, cuya sombra 
podrán disfrutar los ciudadanos; en ese 
sentido el munícipe comentó que serán 
700 lugares en los que estarán cómoda-
mente sentados.

Esta semana se comenzará a trabajar 
en las jardineras, dio que el avance que 
se lleva en los trabajos, permiten que 
se abra un tramo para que los transeún-
tes puedan utilizarlo.

Como se recordará la plaza incluye 
una fuente, la proyección de videoma-
pings y una pantalla gigante, lo que sin 

>> El relleno todavía está funcionan-
do y tiene algunos años más de vida, por 
lo que seguirán trabajando de la misma 
forma

DOLORES GUERRERO/REPORTERA

El Director de Limpieza municipal, 
Roberto Piña Amaya, aseguró que el 
Patronato de AHMSA sigue trabajando 
con el Ayuntamiento de Monclova en la 
recolección de basura.

Esto lo aseguró luego de que el Pre-
sidente de la CMIC, declarara ante los 
medios de comunicación que este Pa-
tronato no operará más debido a las 
complicaciones económicas que AHM-
SA ha tenido en los últimos meses.

El funcionario municipal, aseguró que 
en noviembre se presentaron algunas 
complicaciones, pero fueron soluciona-
das y al cierre del 2019 se pudo lograr 
que las 6 mil 500 toneladas de basura se 
recolectaran adecuadamente.

“Están en pláticas con la gente del Pa-
tronato, es un tema que no está defini-
do, pero es el Alcalde Alfredo Paredes 
López el que directamente está viendo 
estos temas, pero al municipio no le ha 
fallado el Patronato “.

Añadió, que el relleno todavía está 
funcionando y tiene algunos años más 
de vida, “seguimos trabajando de for-
ma normal, ha habido algunas fallas 
por cuestiones mecánicas, pero hemos 
salido avante de estos, explicó Piña 
Amaya.

La inversión de 7 mdp 
inició con trabajos en 
el estacionamiento del 
“Horno más Grande de 
México” con inyección 
tripartita 

ANTONIO FLORES / REPORTERO

Con una inversión aproximada de 
7 millones de pesos, el Gobierno 
del Estado, el ayuntamiento de 
Monclova y el Grupo GIMSA, 

trabajan de manera tripartita, en la 
pavimentación del estacionamiento del 
Estadio Monclova, que cuenta con una 
superficie de 26 mil metros cuadrados.

Alfredo Paredes López, Alcalde de 
Monclova, informó que el Estado apor-
tará la carpeta, el Grupo GIMSA, la 
base hidráulica y el municipio la mano 
de obra; indicó que se construirán 850 
cajones de estacionamiento y un seg-
mento para cuatro autobuses.

También se construirán cuatro seg-
mentos más de estacionamientos, dos 
serán identificados como A y B, otro es-
tará designado para el área VIP, y uno 
más para los visitantes, de tal suerte 
que el estacionamiento quedará com-
pletamente organizado y con mayor 
control a comparación de años anterio-
res.  

El munícipe, informó que los trabajos 
que iniciaron esta semana, tendrán una 
duración aproximada de dos meses, y 
aseguró que la obra quedará termina-
da antes del inicio de la temporada de 
béisbol.

Por otra parte, dijo que hasta el mo-

mento se han pavimentado 35 mil me-
tros cuadrados en la avenida Acereros 
y en sus alrededores, esto representa 
el 90 por ciento y sólo falta un tramo 
del lado de oriente, que va del semáforo 
del panteón hacia el Bulevar Madero; 
este y los trabajos en el camellón y los 
trabajos de alumbrado, representan en 
conjunto, un 80 por ciento del total de 
la obra.

Patronato sigue 
operando 
en recolección 
de basura

Están en pláticas con la 
gente del Patronato, es un 
tema que no está definido, 
pero es el Alcalde Alfredo 

Paredes López el que directamente está 
viendo estos temas, pero al municipio no 
le ha fallado el Patronato “.

Así lo Dijo
BASURA

Roberto Piña Amaya, Director de 
Limpieza municipal.

EL MunICIpIO sigue trabajando de forma 
normal con el Patronato de Limpieza, 
no se ha definido si se dejan o no las 
funciones que realiza.

Supervisa Paredes trabajos 
de obra en la plaza principal

duda detonará el turismo, junto con los 
espacios culturales representados por 
los distintos muesos de la Ciudad, y el 

Cristo de La Bartola que llega esta se-
mana, además del zoológico y los Par-
ques Xochipilli 1 y 2.  

La pLaza pRInCIpaL se convertirá en un referente turístico, al igual que otros lugares 
como el Zoológico y el Cristo de La Bartola, en los que ya se trabaja. 

Inician trabajos en Estadio Monclova

Alistan el Juego de Estrellas

La ObRa será de manera tripartita entre el Gobierno Estatal, municipio y Grupo GIMSA.  
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CIUDAD DE MÉXICO.-Gran dife-
rencia hay entre el Cielo y el In-
fierno. (Pongo la palabra “Infier-
no” también con mayúscula por 

aquello de la igualdad de oportunidades). 
En el Cielo los cocineros son franceses, los 
policías son ingleses, los mecánicos son 
alemanes, el gobierno es administrado por 
suizos y los encargados de la diversión son 
mexicanos. En el Infierno los cocineros 
son ingleses, los policías son alemanes, los 
mecánicos son franceses, los encargados 
de la diversión son suizos y el gobierno 
está administrado por mexicanos. Eso de 
la rifa del avión presidencial ha converti-
do a nuestro país en motivo de la irrisión 
del mundo. A lo largo de los años he he-
cho amigos de diversas nacionalidades, y 
con ellos mantengo comunicación. Todos 
me dicen que en sus respectivos países la 
mentada rifa es motivo de chunga, chiri-
gota, chocarrería y chacota. Uno de esos 
amigos me relató un cuentecillo picares-
co, el de la mujer que tenía una hija guapa. 
Eso era lo único que tenía: sufrían pobreza 
y las dos pasaban hambre. Así, se decidió 
a rifarla, e hizo diez boletos de mil pesos 
cada uno para venderlos entre los ricos del 
pueblo. El primero al que le ofreció uno le 
dijo tras ver a la muchacha: “Deme los 
diez boletos”. “¡Caramba! -exclamó la mu-
jer-. ¡Usted se la quiere sacar!”. “Todo lo 
contrario, señora -la corrigió el ricacho-. 
Todo lo contrario”. No cabe duda de que 
con su mentada rifa AMLO se ha metido 
en un berenjenal del cual no sabe ya cómo 
salir. Por principio de cuentas la tal rifa 
es ilegal, pues nadie puede disponer de lo 
que no le pertenece. Igual podría López 
Obrador rifar la Catedral Metropolitana, 
el castillo de Chapultepec o las pirámides 
de Teotihuacan. Luego, con esa rifa AMLO 
hace que el pueblo de México vuelva a pa-
gar un bien -o un mal- por el que ya pagó 
con sus impuestos. Finalmente habrá que 
pensar en las penalidades que sufrirá el 
ganador o ganadora de la rifa. Desde lue-
go el Presidente ya resolvió el arduo pro-
blema del estacionamiento, pero nada ha 
dicho de la cuestión, aún más ardua, del 
mantenimiento. En, fin, todo esto de la rifa 
del avión es un sainete, una risible astra-
canada que se explica sólo por la soberbia 
tozudez de López Obrador, incapaz de dar 
marcha atrás en sus determinaciones aun-
que la realidad le muestre que está equi-
vocado. En este y otros casos nos vemos 
en presencia del más desorbitado absolu-
tismo, y para colmo ni siquiera eficiente y 
bien orientado, sino totalmente ineficaz y 
carente de rumbo. Nada bueno augura para 
México la conducta de AMLO. Doña Maca-
lota, la esposa de don Chinguetas, le contó 
a una amiga: “Con motivo de mi cumplea-
ños mi marido me regaló un encendedor”. 

Preguntó la amiga: “Y ¿qué tal te salió?”. 
Contestó doña Macalota: “Tampoco fun-
ciona”. Dos mosquitos -zancudos- vieron 
un letrero: “Campo nudista”. Le dijo uno 
al otro: “Entremos. Me han dicho que aquí 
el buffet es variado y abundante”. Pepito 
se entretenía con el estuche de química 
que en Navidad le trajo Santa Claus. Sacó 
de él un objeto metálico y lo clavó con un 
martillo en la pared. Su abuelo le pregun-
tó, curioso: “¿Qué clavo es ése?”. “No es un 
clavo -respondió Pepito-. Es un cordoncito. 
Lo mojé en un líquido que elaboré con mi 
estuche de química, y al contacto con ese 
líquido el cordoncito se endureció en tal 
forma que pude clavarlo en la pared”. Le 
pidió el abuelo: “Préstame ese líquido. Si 
produce el efecto que espero te regalaré 
una bicicleta”. Al día siguiente el abuelo, 
con una gran sonrisa, le entregó a Pepito 
un coche del año. El chiquillo se asombró. 
“Me dijiste que me ibas a regalar una bi-
cicleta”. “Eso te dije -replicó el maduro 
señor-. Lo del coche fue idea de tu abuela”. 
FIN.

 MIRADOR.
Por ArmAndo FUEnTES AGUIrrE

John Dee era dueño de la mayor biblio-
teca de su tiempo. 

 Toda la sabiduría de los antiguos 
y modernos se contenía en ella. Sus volú-
menes guardaban las ciencias y las artes 
que el hombre había creado en su largo 

devenir.
 A los 50 años de su edad Dee 

descubrió que en ninguno de sus libros, ni 
en todos ellos juntos, estaba la respuesta 
a las preguntas que se hacía, sencillas y 

profundas a la vez: 
¿Quiénes somos? 

¿De dónde venimos? 
¿A dónde vamos?

 Entonces John Dee vendió su 
biblioteca y repartió el dinero entre los 

pobres.
Dijo a sus amigos:

 -Ahora tengo la certidumbre de 
que mis libros han servido para algo. 

 ¡Hasta mñana!...
 

MANGANITAS.

Por AFA.

“. Los chinos hicieron un hospital en 10 
días.”.

  Digámoslo sin engaños
 por más que se escuche mal:
 para hacer un hospital
 aquí tardamos 10 años.

De política y 
cosas peores 

Armando Fuentes
Agencia Reforma

periodicoeltiempo@hotmail.com

¿pueDe aMlo lograr 
bienestar si no 

crece la econoMía?

Rogelio Gómez Hermosillo M. 
AGENCIAS

Parece imposible lograr bienestar y desarrollo sin 
crecimiento económico. Pero vale la pena el debate 
porque tampoco es cierto que el crecimiento econó-
mico por sí mismo asegure bienestar a la mayoría.

De entrada hay que aclarar los términos. El creci-
miento económico se mide por el incremento del Pro-
ducto Interno Bruto, el famoso “PIB”. El resultado 
para 2019 es de menos 0.1% respecto a 2018 Es decir, 
una caída de una décima de punto.

Definir el “bienestar” es mucho más complicado. No 
hay una definición oficial, ni acuerdo mayoritario en 
el ámbito académico o político.

Asumo que el gobierno quiere lograr reducir la po-
breza y eso puede ser equivalente a alcanzar mayor 
“bienestar”.

Si ese fuera el caso —como hipótesis— una de las 
ventajas de evaluar el bienestar en relación con la re-
ducción de pobreza, es que nuestro país cuenta con 
una medición oficial.

Contamos con una medición de pobreza seria, con-
fiable y comparable, basada en una metodología mul-
tidimensional, que considera ingresos y carencias so-
ciales como salud, educación, vivienda, alimentación.

Y así como el PIB es medido por INEGI, también la 
medición de la pobreza en México está a cargo de un 
organismo de Estado, con probada capacidad y auto-
nomía técnica y con autonomía. Es el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
o Coneval.

La afirmación del presidente fue respuesta a una 
pregunta sobre la baja de 0.1% del PIB. Su respues-
ta fue que aunque no hubiera crecimiento había más 
bienestar.

Y esto es posible en este caso. Es probable que du-
rante 2019 haya habido una leve reducción de pobre-
za. No lo podemos saber con certeza basada en datos 
comparables porque la medición del Coneval cubrirá 
el periodo 2018–2020 y se conocerá hasta agosto de 
2021.

Sin embargo, algo podemos anticipar. El Coneval 
también produce una medición complementaria, más 
frecuente, el Índice de la Tendencia Laboral de la 
Pobreza, con base en ingresos laborales reportados 
cada trimestre en la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo.

Esos datos muestran una leve reducción de la pobre-
za laboral desde fines de 2018 al tercer trimestre de 
2019. El Observatorio de Trabajo Digno de la Acción 
Ciudadana Frente a la Pobreza confirma ese ligero re-
punte en el ingreso laboral durante 2019.

Así que con “otros datos”, pero de fuentes oficiales, 
de Inegi y Coneval, es muy probable que aún sin cre-
cimiento en 2019 sí haya menos pobreza y por ende 
mayor bienestar.

Y por cierto, esto incrementa la relevancia de cui-
dar al Coneval pues renovará la próxima semana a 
la mitad de su órgano directivo, formado por conse-
jeros académicos, que son el pilar de su autonomía. 
Para mantener su credibilidad y la comparabilidad de 
los datos, es indispensable que los nuevos consejeros 
tengan reconocida trayectoria académica y probada 
independencia frente a partidos y gobierno.

Por supuesto si el estancamiento económico se pro-
longa varios años el resultado no será el bienestar. Y 
menos aún si hay decrecimiento o crisis.

Pero lo importante es reconocer que el crecimiento 
económico no reduce la pobreza “automáticamente”. 
No ha sido así en los últimos 10 años. De 2008 a 2018 
el PIB se incrementó 20%, en promedio 2 puntos por-
centuales por año. La pobreza se redujo 2%, sólo 2 
décimas de punto por año.

El debate relevante entonces es cómo lograr creci-
miento con bienestar. No cualquier crecimiento redu-
ce pobreza.

La respuesta es un crecimiento que además de lo 
obvio: inversión y competitividad, respete derechos 
laborales. Crecimiento económico con más producti-
vidad y también con salario suficiente, seguridad so-
cial, contratación estable.

Crecimiento económico con trabajo digno, esa es la 
fórmula para lograr bienestar.
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CIUDAD DE MÉXICO.-Gran dife-
rencia hay entre el Cielo y el In-
fierno. (Pongo la palabra “Infier-
no” también con mayúscula por 

aquello de la igualdad de oportunidades). 
En el Cielo los cocineros son franceses, los 
policías son ingleses, los mecánicos son 
alemanes, el gobierno es administrado por 
suizos y los encargados de la diversión son 
mexicanos. En el Infierno los cocineros 
son ingleses, los policías son alemanes, los 
mecánicos son franceses, los encargados 
de la diversión son suizos y el gobierno 
está administrado por mexicanos. Eso de 
la rifa del avión presidencial ha converti-
do a nuestro país en motivo de la irrisión 
del mundo. A lo largo de los años he he-
cho amigos de diversas nacionalidades, y 
con ellos mantengo comunicación. Todos 
me dicen que en sus respectivos países la 
mentada rifa es motivo de chunga, chiri-
gota, chocarrería y chacota. Uno de esos 
amigos me relató un cuentecillo picares-
co, el de la mujer que tenía una hija guapa. 
Eso era lo único que tenía: sufrían pobreza 
y las dos pasaban hambre. Así, se decidió 
a rifarla, e hizo diez boletos de mil pesos 
cada uno para venderlos entre los ricos del 
pueblo. El primero al que le ofreció uno le 
dijo tras ver a la muchacha: “Deme los 
diez boletos”. “¡Caramba! -exclamó la mu-
jer-. ¡Usted se la quiere sacar!”. “Todo lo 
contrario, señora -la corrigió el ricacho-. 
Todo lo contrario”. No cabe duda de que 
con su mentada rifa AMLO se ha metido 
en un berenjenal del cual no sabe ya cómo 
salir. Por principio de cuentas la tal rifa 
es ilegal, pues nadie puede disponer de lo 
que no le pertenece. Igual podría López 
Obrador rifar la Catedral Metropolitana, 
el castillo de Chapultepec o las pirámides 
de Teotihuacan. Luego, con esa rifa AMLO 
hace que el pueblo de México vuelva a pa-
gar un bien -o un mal- por el que ya pagó 
con sus impuestos. Finalmente habrá que 
pensar en las penalidades que sufrirá el 
ganador o ganadora de la rifa. Desde lue-
go el Presidente ya resolvió el arduo pro-
blema del estacionamiento, pero nada ha 
dicho de la cuestión, aún más ardua, del 
mantenimiento. En, fin, todo esto de la rifa 
del avión es un sainete, una risible astra-
canada que se explica sólo por la soberbia 
tozudez de López Obrador, incapaz de dar 
marcha atrás en sus determinaciones aun-
que la realidad le muestre que está equi-
vocado. En este y otros casos nos vemos 
en presencia del más desorbitado absolu-
tismo, y para colmo ni siquiera eficiente y 
bien orientado, sino totalmente ineficaz y 
carente de rumbo. Nada bueno augura para 
México la conducta de AMLO. Doña Maca-
lota, la esposa de don Chinguetas, le contó 
a una amiga: “Con motivo de mi cumplea-
ños mi marido me regaló un encendedor”. 

Preguntó la amiga: “Y ¿qué tal te salió?”. 
Contestó doña Macalota: “Tampoco fun-
ciona”. Dos mosquitos -zancudos- vieron 
un letrero: “Campo nudista”. Le dijo uno 
al otro: “Entremos. Me han dicho que aquí 
el buffet es variado y abundante”. Pepito 
se entretenía con el estuche de química 
que en Navidad le trajo Santa Claus. Sacó 
de él un objeto metálico y lo clavó con un 
martillo en la pared. Su abuelo le pregun-
tó, curioso: “¿Qué clavo es ése?”. “No es un 
clavo -respondió Pepito-. Es un cordoncito. 
Lo mojé en un líquido que elaboré con mi 
estuche de química, y al contacto con ese 
líquido el cordoncito se endureció en tal 
forma que pude clavarlo en la pared”. Le 
pidió el abuelo: “Préstame ese líquido. Si 
produce el efecto que espero te regalaré 
una bicicleta”. Al día siguiente el abuelo, 
con una gran sonrisa, le entregó a Pepito 
un coche del año. El chiquillo se asombró. 
“Me dijiste que me ibas a regalar una bi-
cicleta”. “Eso te dije -replicó el maduro 
señor-. Lo del coche fue idea de tu abuela”. 
FIN.

 MIRADOR.
Por ArmAndo FUEnTES AGUIrrE

John Dee era dueño de la mayor biblio-
teca de su tiempo. 

 Toda la sabiduría de los antiguos 
y modernos se contenía en ella. Sus volú-
menes guardaban las ciencias y las artes 
que el hombre había creado en su largo 

devenir.
 A los 50 años de su edad Dee 

descubrió que en ninguno de sus libros, ni 
en todos ellos juntos, estaba la respuesta 
a las preguntas que se hacía, sencillas y 

profundas a la vez: 
¿Quiénes somos? 

¿De dónde venimos? 
¿A dónde vamos?

 Entonces John Dee vendió su 
biblioteca y repartió el dinero entre los 

pobres.
Dijo a sus amigos:

 -Ahora tengo la certidumbre de 
que mis libros han servido para algo. 

 ¡Hasta mñana!...
 

MANGANITAS.

Por AFA.

“. Los chinos hicieron un hospital en 10 
días.”.

  Digámoslo sin engaños
 por más que se escuche mal:
 para hacer un hospital
 aquí tardamos 10 años.

De política y 
cosas peores 

Armando Fuentes
Agencia Reforma

periodicoeltiempo@hotmail.com

¿pueDe aMlo lograr 
bienestar si no 

crece la econoMía?

Rogelio Gómez Hermosillo M. 
AGENCIAS

Parece imposible lograr bienestar y desarrollo sin 
crecimiento económico. Pero vale la pena el debate 
porque tampoco es cierto que el crecimiento econó-
mico por sí mismo asegure bienestar a la mayoría.

De entrada hay que aclarar los términos. El creci-
miento económico se mide por el incremento del Pro-
ducto Interno Bruto, el famoso “PIB”. El resultado 
para 2019 es de menos 0.1% respecto a 2018 Es decir, 
una caída de una décima de punto.

Definir el “bienestar” es mucho más complicado. No 
hay una definición oficial, ni acuerdo mayoritario en 
el ámbito académico o político.

Asumo que el gobierno quiere lograr reducir la po-
breza y eso puede ser equivalente a alcanzar mayor 
“bienestar”.

Si ese fuera el caso —como hipótesis— una de las 
ventajas de evaluar el bienestar en relación con la re-
ducción de pobreza, es que nuestro país cuenta con 
una medición oficial.

Contamos con una medición de pobreza seria, con-
fiable y comparable, basada en una metodología mul-
tidimensional, que considera ingresos y carencias so-
ciales como salud, educación, vivienda, alimentación.

Y así como el PIB es medido por INEGI, también la 
medición de la pobreza en México está a cargo de un 
organismo de Estado, con probada capacidad y auto-
nomía técnica y con autonomía. Es el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
o Coneval.

La afirmación del presidente fue respuesta a una 
pregunta sobre la baja de 0.1% del PIB. Su respues-
ta fue que aunque no hubiera crecimiento había más 
bienestar.

Y esto es posible en este caso. Es probable que du-
rante 2019 haya habido una leve reducción de pobre-
za. No lo podemos saber con certeza basada en datos 
comparables porque la medición del Coneval cubrirá 
el periodo 2018–2020 y se conocerá hasta agosto de 
2021.

Sin embargo, algo podemos anticipar. El Coneval 
también produce una medición complementaria, más 
frecuente, el Índice de la Tendencia Laboral de la 
Pobreza, con base en ingresos laborales reportados 
cada trimestre en la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo.

Esos datos muestran una leve reducción de la pobre-
za laboral desde fines de 2018 al tercer trimestre de 
2019. El Observatorio de Trabajo Digno de la Acción 
Ciudadana Frente a la Pobreza confirma ese ligero re-
punte en el ingreso laboral durante 2019.

Así que con “otros datos”, pero de fuentes oficiales, 
de Inegi y Coneval, es muy probable que aún sin cre-
cimiento en 2019 sí haya menos pobreza y por ende 
mayor bienestar.

Y por cierto, esto incrementa la relevancia de cui-
dar al Coneval pues renovará la próxima semana a 
la mitad de su órgano directivo, formado por conse-
jeros académicos, que son el pilar de su autonomía. 
Para mantener su credibilidad y la comparabilidad de 
los datos, es indispensable que los nuevos consejeros 
tengan reconocida trayectoria académica y probada 
independencia frente a partidos y gobierno.

Por supuesto si el estancamiento económico se pro-
longa varios años el resultado no será el bienestar. Y 
menos aún si hay decrecimiento o crisis.

Pero lo importante es reconocer que el crecimiento 
económico no reduce la pobreza “automáticamente”. 
No ha sido así en los últimos 10 años. De 2008 a 2018 
el PIB se incrementó 20%, en promedio 2 puntos por-
centuales por año. La pobreza se redujo 2%, sólo 2 
décimas de punto por año.

El debate relevante entonces es cómo lograr creci-
miento con bienestar. No cualquier crecimiento redu-
ce pobreza.

La respuesta es un crecimiento que además de lo 
obvio: inversión y competitividad, respete derechos 
laborales. Crecimiento económico con más producti-
vidad y también con salario suficiente, seguridad so-
cial, contratación estable.

Crecimiento económico con trabajo digno, esa es la 
fórmula para lograr bienestar.
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Para este año están 
programadas 16 Ferias 
del Empleo en todo 
Coahuila

REDACCIÓN / EL TIEMPO

SALTILLO, COAH.- Con la par-
ticipación de 50 empresas que 
ofertan más de 3 mil vacantes, 
este día se inauguró la Primera 

Feria Nacional de Empleo 2020, evento 
encabezado por el Gobernador Miguel 
Ángel Riquelme Solís.

Este año se llevarán a cabo 16 Ferias 
del Empleo en todo el estado. En 2019 
se atendieron a más de 45 mil perso-
nas a través de las 15 ferias del empleo 
que se realizaron; más de 200 jornadas 
laborales y más de 500 mil personas 
fueron atendidas a través de cualquier 
programa de la Secretaría del Traba-
jo, y en función de la estrategia que se 
emprendió desde el primer día de la 
Administración del gobernador Miguel 
Riquelme.

En su mensaje durante el evento ce-
lebrado en las instalaciones de CANA-
CINTRA Coahuila Sureste, el Mandata-
rio Estatal recordó que hace unos días 
se firmó el Pacto Coahuila, en el que por 
segundo año consecutivo se unieron 
empresarios, sindicatos, Poder Judi-
cial, Poder Legislativo, Ejecutivo, so-
ciedad y universidades: todos quienes 
tienen qué ver en la estabilidad, la paz 
y la tranquilidad de nuestra entidad.

“De nueva cuenta nos pusimos de 
acuerdo para mandar un mensaje al 
mundo entero de que aquí en Coahuila 
sí se puede trabajar, hay estabilidad, 
hay compromiso y trabajo”, mencionó 
Riquelme Solís.  

“Hoy reafirmamos nuestra convicción 
de que la unidad es importante, de que 
el trabajo en equipo es fundamental, 
de que la estabilidad laboral es un gran 
aliado para nuestras empresas y sobre 
todo para mi Administración y para 
quienes entran a laborar en las distin-
tas oportunidades que se generan aquí 
en Coahuila”.

De la misma manera, señaló que 
Coahuila es una entidad con Estado de 
Derecho, y que si entre todos cuidamos 
la estabilidad y el equilibrio de nuestra 
sociedad, tendremos resultados como 
los de esta Feria del Empleo: que es 

Se ofertan más de 3 mil trabajos por parte de 50 empresas

Inaugura MARS primera 
Feria del Empleo 2020

oferta y que es mano de obra calificada.
En ese sentido, expresó que quienes 

vienen a invertir saben que en Coahuila 
hay certidumbre, armonía, paz laboral, 
seguridad y empleos dignos y bien pa-
gados.

Por todo lo anterior, aseguró que esta 
región económicamente se ha converti-
do en una de las mejores al noreste del 
País. 

“Coahuila demostró su fortaleza den-
tro de un ámbito y de un contexto com-
plicado, al ser de las únicas entidades 
que creció al 3 por ciento y que aportó 
al PIB en la economía nacional”, infor-
mó Miguel Riquelme al agregar que es-
tos resultados se logran con trabajo en 
conjunto.  

Se comprometió a seguir mejorando 
las condiciones de trabajo de la fuerza 
laboral en Coahuila y a ofrecer mejores 
servicios de salud.

“Hoy reafirmamos nuestra convicción 

de que vamos por buen camino y que 
debemos seguir trabajando unidos para 
mejorar las condiciones y la estabilidad 
en la economía de la región y del País”, 
enfatizó el Gobernador.
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El Director de Seguridad 
Pública dio a conocer 
que hay unidades 
con impactos de bala 
repeliendo la agresión, 
logrando detener a una 
persona y otra quedó sin 
vida 

ROBERTO ORTIZ / REPORTERO

El reporte de cuatro sujetos que 
presuntamente desbalijaban 
dos autos cerca del Teatro de la 
Ciudad, terminó en una reyerta 

a balazos entre presuntos delincuentes 
y policías preventivos que durante la 
trifulca abatieron a uno de los indivi-
duos, aseguraron a otro, mientras que 
otros dos lograron huir presuntamente 
apoyados por sus vecinos quienes lan-
zaron todo tipo de objetos contra los 
uniformados.

Además del hombre sin vida que se-
gún trascendió era ampliamente co-
nocido como el ¨Pablío¨ y el detenido, 
dos unidades de Seguridad Pública 
terminaron con daños, una baleada y 
otra golpeada, informó el Director del 
departamento, Fernando Adrián Olivas 
Jurado en rueda de prensa.

Olivas Jurado, dijo que fue a las 16:16 
de ayer cuando recibieron el reporte 
donde se detallaba que presuntamente 
cuatro sujetos estarían desmantelando 
dos autos cerca del Teatro de la Ciudad, 
indicando que los elementos a su cargo 
respondieron al llamado realizado por 
vecinos de la colonia 5 de Abril.

Además, informó que los policías co-
menzaron una búsqueda que se exten-
dió hasta los márgenes del Río Mon-
clova donde los elementos habrían sido 
recibidos a balazos por parte de cua-
tro sujetos que dijo, están plenamente 
identificados por sus antecedentes.

Detalló, que fue con armas cortas 
como agredieron a los policías que res-
pondieron la agresión y que iniciaron 
una persecución que terminó fuera del 
domicilio de los presuntos donde uno 
de ellos fue herido por los policías, la-
mentando que al ser llevado a la Cruz 
Roja para su atención llegó sin signos 
vitales.

Olivas Jurado, aseguró que derivado 
de la trifulca que se generalizó por par-
te de vecinos, fue imposible asegurar 
las armas con que habrían sido agredi-
dos los policías, indicando además que 
la acción fue muy rápida.

Se le cuestionó en relación a los re-
clamos que estarían realizando familia-
res del hoy occiso, asegurando que es 
entendible derivado de la pérdida de 
su familiar y que ahora las investiga-
ciones ya están a cargo de la Fiscalía 
donde hasta anoche permanecían dos 
policías preventivos en calidad de pre-
sentados. 

EN NOVIEMBRE ATACARON A MUJER 
POLICÍA

En la información emitida por el Di-

Recibieron a policías con disparos

Hombre abatido tenía 
largo historial delictivo

rector de Seguridad Pública, se detalló 
que el ¨Pablío¨ quien ayer perdió la vida 
tras ser abatido por elementos preven-
tivos, en el mes de noviembre habrían 
agredido a una mujer policía con un 
machete dejándole heridas de conside-
ración por lo cual existía una denuncia 
en contra del hoy occiso.

Además de indicar que, en diciembre 
del año anterior, esos mismos sujetos 
habrían disparado con una escopeta en 
contra de policías preventivos.

Adrián Olivas Jurado, aseguró que de 
estos hechos la Fiscalía del Estado ya 
tomó conocimiento y que serán ellos 
los que llevarán las indagatorias co-

Fernando adrián olivas, Director 
de Seguridad Pública, informó sobre los 
hechos donde murió un presunto ladrón.

rrespondientes, además de confirmar 
que dos elementos estaban asegurados 
anoche en calidad de presentados por la 
situación.
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BIeNVeNIdOs AluMNOs uPIIC 

a San BuEnavEntura 

AVANzAN 
OBRAs de 
BANquetAs

El ciclo escolar inició este semestre con tres 
especialidades y 50 alumnos en Ingeniería 
en Inteligencia Artificial, Licenciatura en 
Ciencia de Datos y la Ingeniería en Control y 
Automatización enfocadas a la demanda del 
mercado laboral en la industria 4.0

“La investigación se 
tiene que dar, a cualquier 
nivel que exista tenemos 
la disposición firme 
de generar sanciones 
sobre quien haya 
responsabilidades”, 
sentenció el Delegado 
Federal en Coahuila

VERÓNICA PRECIADO/ REPORTERA

SAN BUENAVENTURA, COAH. 
–El Delegado del Gobierno Fe-
deral en Coahuila, Reyes Flores 
Hurtado, señaló que la Fiscalía 

General de la Republica (FGR), ya in-
vestiga el caso del domicilio de Lama-
drid, donde se vendía combustible de 
manera clandestina; advirtiendo que 
habrá sanciones para quienes hayan 

permitido la operación del lugar.
Refirió, que cualquier funcionario o 

persona implicada, sea del nivel que 
sea, será sancionado por solapar esta 
irregularidad, inclusive si es el propio 
Alcalde del municipio, Andrés Vázquez 
Garza.

En casos así debe haber también con-
ciencia de los ciudadanos. Son hechos 
lamentables que deben poner en aler-
ta, si hacemos una actividad de riesgo, 
comentó el funcionario federal, con 
respecto a la explosión generada en el 
lugar.

“La investigación se tiene que dar, a 
cualquier nivel que exista tenemos la 
disposición firme de generar sanciones 
sobre quien haya responsabilidades”.

Destacó, que en el tema de venta o 
extracción clandestina de hidrocarbu-
ros, la FGR actualmente mantiene 30 
carpetas de investigación abiertas, en 
Coahuila.

“Continuamos con las estrategias del 
tema para evitar venta clandestina, 
sobre todo la extracción de gasolina 

mejor conocido como el “huachicoleo”, 
hay una estrategia en Coahuila, en la 
que se trabaja en coordinación con los 
distintos cuerpos de seguridad”.

Flores Hurtado, agregó que en el Es-

tado se ha logrado bajar la incidencia 
en cuanto a la extracción clandestina 
de combustible, con los operativos de 
prevención conjuntos.

>> Miguel Ángel N’ ex contralor y 
César Díaz ‘N’, ex secretario particular 
del ex alcalde Isabel Sepúlveda, se auto 
liquidaron la terminación del gobierno de 
4 años el día 31 de diciembre de 2017, por 
un monto de 135 mil 744 pesos y 169 mil 
861 pesos

FRANCISCO GARCÍA/REPORTERO

CASTAÑOS, COAH.- El Alcalde En-
rique Soto Ojeda, dijo que el proceso 
por peculado que se les sigue a los her-

manos Ángel Díaz ‘N’ y César ‘N’, ex 
funcionarios de la administración 2014-
2017,  “se detuvo porque se llegó a un 
acuerdo para reparar el daño”.

Enrique Soto Ojeda, comentó que am-
bos ex funcionarios no serán vincula-
dos a proceso después que la Auditoría 
Superior del Estado (ASE) y ambos her-
manos acordaron reparar el daño por el 
orden de 100 mil pesos.

Miguel Ángel N’ ex contralor y César 
Díaz ‘N’, ex secretario particular del ex 
alcalde Isabel Sepúlveda, se auto liqui-

daron la terminación del gobierno de 4 
años el día 31 de diciembre de 2017 por 
un monto de 135 mil 744 pesos y 169 mil 
861 pesos.

La imputación por peculado fue pre-
sentada por la Fiscalía Anticorrupción, 
pero este martes, en entrevista el Al-
calde Enrique Soto Ojeda, reveló que el 

proceso se detuvo luego de llegar am-
bas partes a un arreglo para reparar el 
daño.

Comentó, que existen otras observa-
ciones que realiza la Auditoría Superior 
del Estado que habrán de solventarse 
en el menor tiempo posible.

aSCiEndE a máS dE 100 mil PESoS

Acuerdan dos ex funcionarios
reparar el daño por peculado

lOs heRMANOs Díaz, ex funcionarios de Castaños repararán el daño por peculado que 
asciende a 100 mil pesos.

Permitió la venta de combustible clandestino

sancionaría la Fiscalía 
a Alcalde de lamadrid

sANCIONARáN a quien solapó la venta clandestina de combustible en domicilio de 
Lamadrid, inclusive si se trata del Alcalde.

Reyes FlORes huRtAdO, Delegado del 
Gobierno Federal en Coahuila.
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Esta ocasión se 
consumieron sólo 4 
hectáreas de pastizal, 
el fuego estuvo a punto 
de ingresar a casas de 
descanso que se ubican 
a la entrada del ejido, sin 
embargo, se logró sofocar 
a tiempo

VERÓNICA PRECIADO/ REPORTERA

NADADORES, COAH. –Una vez 
más el fuego arrasó con varias 
hectáreas de pastizal en el mu-
nicipio de Nadadores; esta vez 

el incendio se reportó en el ejido San 
José del Águila, llegando hasta la zona 
poblada, donde por precaución fueron 
desalojadas 7 viviendas ubicadas a la 
orilla de la Carretera 30.

Poco antes de las 12 del mediodía ini-
ció el fuego provocado de acuerdo a la 
versión de habitantes de la zona rural, 
por gente ajena al ejido que desde tem-
prana hora anduvo con una motosierra 
cortando leña, según informó el Depar-
tamento de Protección Civil.

Esta ocasión se consumieron sólo 4 
hectáreas de pastizal, el fuego estuvo a 
punto de ingresar a casas de descanso 
que se ubican a la entrada del ejido, sin 
embargo, se logró sofocar a tiempo.

Como medida de prevención, señaló 
el Director de Protección Civil, Jaime 
Alejandro Rivera Martínez, se procedió 
al desalojo de las 7 viviendas, debido a 
la densidad del humo y por el riesgo de 
que las personas sufrieran una intoxi-
cación por la inhalación del mismo.

Los elementos de Protección Civil y 
Bomberos, con apoyo del Departamen-
to de Seguridad Pública y Policía de 
Coahuila, trabajaron a marchas forza-
das utilizando tinas de agua para sofo-
car el fuego que estuvo a punto de lle-
gar a las viviendas.

En la orilla de la carretera, se obser-
vaba el incendio de los pastizales, algu-
nos automovilistas se detenían a tomar 

>>  El recorte presupuestal afecta el 
área de COPLADEM, “porque esa partida la 
teníamos destinada este 2020 para obras 
en las comunidades rurales y otras en ca-
becera municipal”, dijo Enrique Soto Ojeda

FRANCISCO GARCÍA/REPORTERO

CASTAÑOS, COAH.- Un recorte por 
500 mil pesos  del Comité de Planeación 
y Desarrollo Municipal (COPLADEM) 
por parte del estado  obliga al Alcalde 
Enrique Soto Ojeda a suspender varias 
obras y rediseñar nuevos proyectos.

En entrevista, dijo que el recorte 
presupuestal afecta el área de COPLA-
DEM, “porque esa partida la teníamos 
destinada este 2020 para obras en las 
comunidades rurales y otras en cabe-
cera municipal”.

Recordó que 2019 el recurso por el or-
den de 9 millones de pesos por parte de 
COPLADEM del Estado lo aplicaron en 
infraestructura de agua potable.

Ante el recorte de medio millón de 
pesos, Enrique Soto Ojeda, dijo que 
esta medida los obliga a reorganizar 
las obras proyectadas por el Comité 
de Planeación y Desarrollo Municipal 
planeadas dentro de la Ley de Ingresos 
y Egresos 2020, “ahora volveremos a 
ajustar las finanzas”.

Comentó que algunas obras priorita-
rias se ejecutarán con los ingresos del 
Impuesto Predial, “vamos a tener que 
estirar el recurso que nos llega no po-
demos fallarle a la ciudadanía, y buscar 
una mayor captación de ingresos de 
acuerdo al número de habitantes.

El  COPLADEM  es un organismo pú-
blico descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado 
por decreto del Ejecutivo Estatal y por 
Ley del Congreso local; quien es el en-
cargado de promover y coordinar la 
formulación, instrumentación y evalua-
ción del Plan Municipal de Desarrollo.

En 2019 rEcibió dE cOPLAdEM 
9.5 MiLLOnEs

Recorte por 
400 mil pesos
le frena obras 
al municipio

AlcAlde Enrique Soto Ojeda, recibe 
un corte presupuestal que afecta sus 
proyectos.

Sospechan que fue intencional 

Arrasa fuego con pastizales
y desaloja PC a 7 viviendas 

otro incendio se registró ayer en zonas de pastizal del Ejido San 
José del Águila, esta vez se consumieron sólo 4 hectáreas.

videos, otros por precaución conducían 
más despacio al atravesar el tamo, ya 
que la densidad del humo opacaba el 
camino.

Por espacio de dos horas se realizaron 
las acciones necesarias, logrando con-
trolar el ardor de las llamas que por un 
momento amenazaron con una contin-
gencia mayor.

como media de prevención, fueron 
desalojadas 7 viviendas ubicadas a la 
entrada de la comunidad rural.

el fuego estuvo a punto de llegar a viviendas ubicadas a la orilla 
de la Carretera 30.
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Para el siguiente año se 
construirá otro edificio, 
en total el proyecto 
tendrá capacidad 
para recibir 3 mil 500 
estudiantes a nivel 
técnico, ingeniería y 
licenciatura y un centro 
de investigación en la 
unidad

 VERÓNICA PRECIADO/ REPORTERA

SAN BUENAVENTURA, COAH. 
-Se dio el arranque oficial de la 
Unidad Profesional Interdisci-
plinaria de Ingeniería del Insti-

tuto Politécnico Nacional en el muni-
cipio de San Buenaventura; el primer 
campus del IPN en Coahuila, inició con 
un promedio de 40 estudiantes.

En la ceremonia de inicio del ciclo 
académico 2020, estuvieron presen-
tes; la Alcaldesa de San Buenaventura, 
Gladys Ayala Flores, el Delegado del 
Gobierno Federal en Coahuila, Reyes 
Flores Hurtado, el Secretario de Edu-
cación en el Estado, Higinio González y 
el Director del campus, Carlos Paredes.

Con una inversión de 500 millones de 
pesos, se construirán las instalaciones 
de este prestigiado plantel de educa-
ción técnica profesional, que tendrá ca-
pacidad para 3 mil 500 alumnos.

De manera provisional los alumnos de 
recién ingreso, tomarán clases en las 
aulas del Cecytec San Buenaventura, 
en tanto se lleva a cabo la construcción 
del edificio donde operará el plantel.

En su intervención la Alcaldesa 
Gladys Ayala Flores, destacó que este 
día fue por demás histórico, llena de 
emoción y alegría, cada vez más crista-
lizado este sueño de contar en San Bue-
na con una universidad de alto nivel.

Tenemos varios meses trabajando en 
gestiones, agradeciendo el apoyo del 
Gobierno del Estado y Gobierno Fe-
deral, reconozco también el motor y 
empuje que ha tenido el director del 
plantel, por ese amor al proyecto y al 
municipio de San Buenaventura, desta-
có.

“Ni a mí me ha caído el 20 la impor-
tancia que tiene la unidad académica 
que se establece en San Buenaventura; 
con 3 carreras que vienen a dar una re-
volución a la industria de la 4T, gracias 
a Mario Alberto Rodríguez Casas, Di-
rector Instituto Politécnico Nacional en 
México por hacerlo posible”.

Al respecto el Secretario de Educa-
ción, Higinio González, señaló que en 
unos días más se termina el proyecto 
arquitectónico de la unidad, de inicio 
la construcción de la barda perimetral, 
las instalaciones básicas, hidráulicas y 
eléctricas, para terminar el año ya con 
el primer edificio del campus.

“Para el próximo semestre va tener 
10 grupos más, serían 13 grupos, para 
el siguiente año se construirá otro edi-
ficio, el total proyecto capacidad para 
recibir 3 mil 500 estudiantes a nivel 
técnico, ingeniería y licenciatura y un 
centro de investigación en la unidad”.

Un proyecto grande y requiere mu-
cha inversión, pero se hará en etapas, 
aquí una realidad el inicio de la UPIIC. 

Estudiantes de todo el país vendrán a 
realizar trabajos de investigación para 
empresas de todo el país, tiene por pri-
mera vez carrera de inteligencia artifi-
cial que no existe en el país, altamente 
anelahada por estudiantes universida-
des.

“La suma de voluntades hace en esta 
tierra realidades”, señaló en su mensa-
je el Director de la unidad, Carlos Pa-
redes, quien recordó que hace un año 
el Director General del IPN, Mario Al-
berto Rodríguez Casas, oriundo de San 
Buenaventura, propuso la construcción 
de la unidad.

“Hoy con esa suma de voluntades, con 

la oportuna iniciativa del Gobierno del 
Estado, la disponibilidad que ha apor-
tado la Alcaldesa Gladys Ayala Flores, 
con el arranque de actividades de esa 
máxima casa de estudios, vemos el 
gran proyecto con la misión de forta-
lecer las oportunidades que ofrece el 
Estado de Coahuila, para el desarrollo 
y transformación del país.

Hoy ustedes son primera generación, 
dijo a los alumnos presentes, se apertu-
ra la oferta académica con tres planes 
de estudios, ingeniería en inteligencia 
artificial, licenciatura en ciencia de da-
tos e ingeniería en control de automa-
tización.

>> El ciclo escolar inició este semestre 
con tres especialidades y 50 alumnos en 
Ingeniería en Inteligencia Artificial, Licen-
ciatura en Ciencia de Datos y la Ingeniería 
en Control y Automatización enfocadas 
a la demanda del mercado laboral en la 
industria 4.0

 
REDACCIÓN/EL TIEMPO

SAN BUENAVENTURA, COAH. Hoy 
en representación del Gobernador de 
Coahuila, Miguel Ángel Riquelme,  el 
Secretario de Educación Dr. Higinio 
González Calderón y el Delegado Fe-
deral, Reyes Flores Hurtado, junto a la 
Alcaldesa Gladys Ayala Flores, dieron   
arranque del  primer semestre de la 
Unidad Profesional Interdisciplinaria 
de Ingeniería Coahuila.

Con orgullo una extensión del Insti-
tuto Politécnico Nacional  y la Primer 
Universidad del municipio el cual ini-
cia clases  en las instalaciones del Ce-
cytec Plantel San Buenaventura.

“Felicidades a los alumnos de la región 
y de otros municipios que serán parte 
de la primera generación de alumnos y 
al Director Ing. Carlos Alberto Paredes 
Treviño. Apreciamos los buenos deseos 
del  Secretario de Educación, Higinio 
González Calderón al destacar que  este 
plantel  gestionado con mucha fe se ha  
hecho realidad”, mencionó la edil.

Al concluir la obra de infraestructu-
ra en terreno de 19 hectáreas, el UPIIC 
tendrá capacidad para 3 mil 500 estu-
diantes con inversión superior de 500 
millones de pesos.

“Mi agradecimiento especial a nues-
tro paisano el Dr. Mario Alberto Rodrí-
guez Casas Director General del Ins-
tituto Politécnico Nacional por hacer 
realidad este sueño  de tener una Uni-
versidad en San Buenaventura y al Go-
bernador Miguel Ángel Riquelme Solís 
por apoyarnos a concretar esta gestión 
de lo cual nos  sentimos muy orgullo-
sos, esperamos que nos  acompañen 
junto a  el Presidente de la República 
Andrés Manuel López Obrador en  la 

apertura e inauguración oficial de sus 
nuevas instalaciones”.

El ciclo escolar inició este semestre 
con tres especialidades y 50 alumnos 
en Ingeniería en Inteligencia Artificial, 
Licenciatura en Ciencia de Datos y la 
Ingeniería en Control y Automatización 
enfocadas a la demanda del mercado la-
boral en la industria 4.0.

Mi reconocimiento a los ocho maes-
tros que imparten clases Ing. Silvia 
Alejandra Zarate Sánchez, Dra. María 
Elena Fraustro Pérez, Dr. Raymun-
do Juárez del Toro, Dr. Luis Alberto 
Mendoza de la Rosa, Dr. Raúl Campos 
Posada, Dr. Carlos Merlo Rodríguez, e 
Ismael Medina López todos con amplia 

especialidad en su materia.
Para motivar a los jóvenes que inicia-

ron su primer semestre, el ex alumno 
fronterense egresado del IPN Leopol-
do Pérez Villarreal, dirigió un mensa-
je donde recordó su época estudiantil 
en la Máxima Casa de Estudios IPN y 
agradeció  el arribo de esta unidad edu-
cativa.

A SAn BuenAventurA 

Bienvenidos alumnos UPIIC

Con 40 estudiantes

Inició clases el Politécnico Nacional

con una inversión de 500 millones de pesos, se construirán las instalaciones de este 
prestigiado plantel de educación técnica profesional.

la alcaldesa Gladys Ayala Flores, expresó su emoción de cumplir un sueño tan importante de contar con un plantel de gran prestigio 
en el país.
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A raíz de comentarios 
entre estudiantes 
que el día 4 ‘matarían 
a alumnos’ lo que 
generalizó psicosis y que 
autoridades educativas 
tomaran precauciones 
ante las amenazas, 
aunque para otros lo 
tomaron por broma

FRANCISCO GARCÍA/REPORTERO

CASTAÑOS, COAH.- Sólo marca-
dores de tinta indeleble encon-
traron a alumnos de la Secun-
daria ‘Gral. Miguel Blanco’ en 

un “Operativo Mochila”  implementado 
por la Policía Escolar.

Padres de familia acudieron a la se-
cundaria para ser testigos del operati-
vo por parte de la policía municipal a 
raíz de comentarios entre estudiantes 
que el día 4 ‘matarían a alumnos’, lo que 
generalizó psicosis y que autoridades 

>>  Es en las Escuelas Primaria Melquia-
des Ballesteros, Vicente Guerrero, así 
como en el kínder Sara Rendón.
>>  Las escuelas se localizan a un lado 
de la Presidencia Municipal de Ciudad 
Frontera

REDACCIÓN/EL TIEMPO

FRONTERA, COAH.- Muy avanzada 
va la obra de construcción de banque-
tas en las escuelas de la Zona Centro, 
misma que se mantiene supervisando 
el Alcalde Florencio Siller Linaje, com-
probando la calidad del trabajo que be-
neficia a cientos de niños.

Es en las Escuelas Primaria Melquia-
des Ballesteros, Vicente Guerrero, así 
como en el kínder Sara Rendón.

Las escuelas se localizan a un lado 
de la Presidencia Municipal de Ciudad 
Frontera.

Un promedio de 80 porciento de avan-
ce llevan las banquetas, ahora si están 

más seguras para transitarlas.
El Alcalde Florencio Siller Linaje, ha 

estado muy al pendiente de esta obra, 
supervisando continuamente, porque la 
calidad debe garantizarse a los niños, 
maestros y papás, porque es para ellos 
este beneficio.

Próximamente se estará entregando 
la construcción de banquetas nuevas, 
de hecho ya muchos papás y maestros 
comenzaron a agradecerle a nuestro 
Presidente Municipal, por el gran apo-
yo que les está brindando.

En Zona CEntro

Avanzan obras de banquetas

Luego de las supuestas amenazas

Operativo Mochila provoca 
ausentismo en secundaria

“operativo mochila” en Secundaria Gral.  Miguel Blanco.

Directora Yazmín Padilla Fonseca, 
implementó el “Operativo Mochila”.

educativas tomaran precauciones ante 
las amenazas, aunque para otros lo to-
maron por broma.

Por redes sociales informaron que 
fue notoria la ausencia de alumnos a 
la secundaria tras las supuestas ame-
nazas que harían efectiva ayer martes, 
incluso, padres de familia se quejaron 
que la Policía Escolar ‘les habló mal’ 
al momento de revisarles las mochilas 
encontrando sólo marcadores de tinta 

indeleble.
El miércoles 29 de enero la Directora 

de la Secundaria Gral. Miguel Blanco; 
Yazmín Padilla Fonseca, reconoció un 
mensaje de un alumno de tercer grado 
debajo de la banca que decía; “mi tiro-
teo será peor que columbie todos mo-
rirán”.

Dijo que a los alumnos se les tiene 
prohibido ingresar  celulares, marca-
dores permanentes, tijeras y navajas. 

Del “Operativo Mochila” implementa-
do ayer martes 4 tenían conocimiento 
la mayoría de los alumnos, muchos de 
ellos se ausentaron, otros llegaron tar-
de.

Una madre de familia, dijo sin dar 
más detalles que la directora habría 
identificado al alumno que escribió el 
mensaje el pasado martes 28, incluso 
habló con la madre del estudiante.
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Andrés Vázquez Garza, 
dijo que además de él 
todos los ciudadanos e 
inclusive gente externa 
a la población, tenían 
conocimiento de la venta 
de combustible en el 
domicilio

VERÓNICA PRECIADO/ REPORTERA

LAMADRID, COAH. –El Alcalde 
Andrés Vázquez Garza, recono-
ció que sabía del domicilio par-
ticular donde se surtía gasolina 

de manera clandestina, sin embargo, 
desconoció cuando fueron expedidos 
los permisos para la operación del lu-
gar.

Tratando de evadir la responsabilidad, 
tras el lamentable hecho ocurrido el pa-
sado sábado, el edil dijo que además de 
él todos los ciudadanos e inclusive gen-
te externa a la población, tenían cono-
cimiento de la venta de combustible en 
el domicilio.

Dijo, que hasta el momento no se tie-
ne contacto con Protección Civil del Es-
tado, pero espera reunirse pronto con 
funcionarios, para ver cuál es la situa-
ción prevalece y los términos legales 
bajo los que operaba el lugar.

“Desconozco cuando inició el negocio, 
cuando se haya expedido los primeros 
permisos, tu servidor ni siquiera había 
nacido, cuando entramos al cargo en el 
2019 y la anterior de un año 2018 no se 
han extendido nuevos permisos”.

Comentó, que va esperar las indaga-
torias correspondientes, con la disposi-
ción de cooperar como autoridades mu-
nicipales en lo que sea requerido.

“No queremos buscar culpables, el 
ambiente en municipio es de alta sen-

sibilidad, vamos cooperar con autorida-
des competentes, respecto a situacio-
nes legales de particulares no sabemos 
si sea conveniente intervenir en asun-
tos que no abonen a la situación”.

Al respecto, mencionó que como auto-
ridad municipal podría intervenir para 
solicitar franquicia; aunque para ello 
se requiere de la inversión y capital de 
algún empresario “si alguien esta inte-
resado si puede, tiene el poder financie-
ro para instalarse estamos en la mejor 
disposición de apoyar”.

>> En equipo junto a los Bomberos de 
Nadadores y Sacramento lograron sofocar 
incendio

 VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

SAN BUENAVENTURA, COAH.- La 
tarde de ayer martes el cuerpo de Bom-
beros, Protección Civil y Seguridad Pú-
blica apoyaron al vecino municipio de 
Nadadores  por  incendio de pastizal  en  
Ejido El  Águila.

PC junto a Bomberos San Buenaventu-
ra y Sacramento trabajaron  en equipo 
para combatir el incendio, sumándose 
Seguridad  Pública de ambos munici-
pios en la vialidad y desalojo de 7 casas 
habitación para evitar percances.

Los habitantes y automovilistas no su-
frieron afectaciones, gracias al trabajo 
entre corporaciones que   lograron  con-
trolar el incendio.

>>  Con el impulso del departamento de 
Deportes participa en carrera, alcanzando 
primer lugar juvenil

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

SAN BUENAVENTURA, COAH.- 
David Alejandro González Sandoval, 
quien vive en la colonia Pueblo Nuevo  
ha ganado el Primer Lugar en la Carre-
ra  25k Paila Parras en categoría Juve-
nil con un récord de 2:06 horas.

La Presidencia Municipal felicitó al 
joven por alcanzar el triunfo y poner en 
el pódium el nombre de San Buenaven-
tura.

El joven de 17 años estudia en el Co-
bac local  el 5to semestre y al acercarse 
al Departamento de Deportes a solici-

tar apoyo para asistir a la carrera de 
Parras expresó:

“Mi sueño es ser un ultra maratonis-
ta”, comentó al Director, Javier Flores 
Rodríguez que con gusto gestionó    para 
su traslado al Pueblo Mágico de Parras.

“Con orgullo externamos la doble feli-
citación a David Alejandro,  quien hace 
unos meses participó en un evento con 
causa,  inició y terminó el Ultra Mara-
tón  de San Buena  a Ciénegas motivado 
por  Alex Mora quien les visitó a sus es-
cuelas con una conferencia que lo  alen-
tó  para asistir a diferentes carreras y 
alcanzas sus sueños.

“Próxima meta que tengo es asistir al 
Maratón de Toluca y un ultra Maratón  
en Arteaga”, dijo con entusiasmo el jo-
ven deportista.

En El Ejido El Águila

Bomberos 
apoyan en 
incendio de 
pastizales

FElicita San  BuEna a david alEjandro

Gana corredor juvenil
‘25 K Pailas en Parras’

Trata de evadir su responsabilidad y “se lava las manos”

Alcalde de Lamadrid 
como ‘Poncio Pilatos’

Andrés Vázquez GArzA, Alcalde de 
Lamadrid.

Aunque dijo tener conocimiento del domicilio donde se surtía gasolina de manera 
clandestina, el alcalde trató de evadir la responsabilidad y dijo desconocer quien expidió los 
permisos.
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>> Vigilan Carretera 30, brechas y ca-
minos a ranchos ganaderos en prevención 
del abigeato

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Du-
rante el largo fin de semana incluyendo 
día festivo Seguridad Pública de San 
Buenaventura implementó  operativos  
propios y coordinados con el  estado o 
municipios de la región centro apoya-
dos en Carretera 30, sus accesos  en 
área rural y ranchos ganaderos en pre-
vención del abigeato.

Así mismo se mantuvo  la vigilancia 
en Centros Comerciales donde elemen-
tos de policía hicieron barrido en esta-
cionamientos e interior.

Durante la noche la visita a bares y 
cantinas es con la finalidad de mante-
ner orden,  que se respete el horario 
de expendio en cerveza y bebidas, así 
como el cierre de establecimientos.

El Grupo de Armas y Tácticas de San 
Buenaventura también participó en la 
Revisión de Documentación de Ganado 
para Prevención de abigeato, instalado 
en el Bulevar Humberto Rodríguez y 
Carretera 30.

A la altura   de colonia 18 de Febrero 
se le marca el alto a un vehículo ford 
super duty  color blanco placas de cir-
culación EM1578A quien transportaba 
ganado   bovino en una traila roja.

Se revisa guía de movilización de ga-
nado, entrevistando al conductor de 
nombre José Escareño con domicilio en 
Cuatro Ciénegas, quien mencionó que 
el lugar de origen era la Asociación Ga-
nadera local de Ocampo a la ganadera 
región de Coahuila, transportando 27 
becerros machos con su respectivo are-
te de registro, fierro de registro y fe-
cha de movilización vigente, quedando 
la revisión sin novedad de relevancia, 
mencionó el Director de Seguridad en 
San Buenaventura Comandante, David 
Alejandro Ramírez Sánchez.

Padres de familia fueron 
testigos del “Operativo 
Mochila”  acordando 
con las autoridades 
educativas realizarlo dos  
veces por mes

FRANCISCO GARCÍA/REPORTERO

FRONTERA, COAH.- Un desar-
mador y navaja para cejas fue 
el resultado de un “Operativo 
Mochila” a un grupo de alumnos 

del Conalep, informó José Cerda de la 
Fuente, director de la institución edu-
cativa.

El “Operativo Mochila” se llevó de 
manera aleatoria a un sólo grupo en lo 
que fue el primer día de clases después 
del puente del 5 de febrero.

Padres de familia fueron testigos del 
“Operativo Mochila”  acordando con las 
autoridades educativas realizarlo dos  

veces por mes.
José Cerda de la Fuente, dijo que des-

pués del operativo implementado por 
maestros y padres de familia no se en-
contró nada extraordinario, “sólo un 
desarmador y una navajita para cejas”.

El “Operativo Mochila” se realiza des-
pués de los lamentables sucesos en un 
colegio privado en Torreón, Coahuila 
donde un alumno ingresó un arma, y 
mató a una maestra, e hirió a varios, y 
luego se pegó un tiro.

>> Con el nuevo sistema se podrán ha-
cer trámites vía remota en tiempo real. Sin 
embargo, quienes realicen estos trámites 
deberán contar con firma electrónica

REDACCIÓN/EL TIEMPO

SALTILLO, COAH.- Continuando con 
el proceso de modernización del Insti-
tuto Registral y Catastral de Coahuila, 
a finales del mes de marzo los usuarios 
del Registro Público de la Propiedad en 
Saltillo podrán realizar sus trámites vía 
electrónica, pero únicamente los que 
posean firma electrónica.

Sergio Mier Campos, Director del Ins-
tituto Registral y Catastral de Coahui-
la, aseguró que con el nuevo sistema se 
podrán hacer trámites vía remota en 
tiempo real. Sin embargo, quienes rea-

licen estos trámites deberán contar con 
firma electrónica.

El personal del instituto ha sosteni-
do diversas reuniones de trabajo con 
el Colegio de Notarios del Estado, con 
personal del Infonavit, instituciones 
bancarias y CANADEVI, a fin de darles 
a conocer el proyecto y la forma en la 
que operará, así como la fase de imple-
mentación en que se encuentra.

Amelia González Leija, Directora de 
Crédito Hipotecario Scotiabanck Terri-
torio Norte, aseguró que 
observa una mejora en el 
sistema que se está imple-
mentando, mucho más efi-
ciente y les brinda mayor 
tranquilidad en cuanto a 
que se va acortar el tiempo 
de respuesta, a diferencia 

del pasado.
Por otro lado, Manuel González Zo-

zaya, representante de la Cámara Na-
cional de la Vivienda, expresó que el 
nuevo proyecto rebasa las expectativas 
que se tenían, y dijo que el Gobernador 
Miguel Riquelme lo que está haciendo 
es una solución de fondo que utilizará 
todas las herramientas tecnológicas 
que ayudarán en los tiempos, pero so-
bre todo en la certidumbre de los docu-
mentos que ellos obtienen.

Monta Seguridad Pública 
fuerte oPerativo

Logran saldo 
blanco en el 
puente festivo

Encuentran un desarmador

‘Operativo ‘Mochila’ en Conalep

Durante el “Operativo Mochila” participaron padres de familia y maestros.

“operativo Mochila” en el Conalep.

inforMó Sergio Mier caMPoS

Tendrá Registro Público trámites
con firma electrónica en Saltillo
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>> El titular de la SDR detalló que este 
encuentro se lleva a cabo en San Antonio, 
Texas, y obedece a la conformación de la 
agenda 2020 por parte del Departamento 
de Agricultura de Estado Unidos (USDA)

 REDACCIÓN/EL TIEMPO

SALTILLO, COAH.- Coahuila está pre-
sente en la Reunión Binacional México-
Estados Unidos en la que se abordan los 
avances en nuestro país en relación a 
las campañas de tuberculosis, brucelo-
sis y garrapata, informó el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) 
del Estado José Luis Flores Méndez.

El titular de la SDR detalló que este 
encuentro se lleva a cabo en San Anto-
nio, Texas, y obedece a la conformación 
de la agenda 2020 por parte del Depar-
tamento de Agricultura de Estado Uni-

dos (USDA), donde se reúnen los miem-
bros de los dos comités binacionales: 
“Comité de tuberculosis bovina y bru-
celosis” y “Comité de expertos en Ga-
rrapata” de México y Estados Unidos, 
para evaluar las acciones y condiciones 
de sanidad actuales del ganado mexica-
no para exportación.

El evento concluirá con la reunión de 
funcionarios de USDA, representantes 
del Servicio Nacional de Sanidad, Ino-
cuidad y Calidad Agroalimentaria, (SE-
NASICA), del Servicio de Inspección en 
Sanidad Animal y Vegetal de los Esta-
dos Unidos de América (APHIS por sus 
siglas en inglés), así como autoridades 
de Desarrollo Rural de entidades fede-
rativas mexicanas y miembros de los 
dos comités binacionales, además de 
ganaderos.

>> Dentro del proceso de reingeniería 
del Sector Salud instruido por el Goberna-
dor Miguel Ángel Riquelme Solís se realiza-
rán este año 14 mil mastografías gratuitas 
y 9 mil detecciones de cáncer de próstata

REDACCIÓN/EL TIEMPO

SALTILLO, COAH.- Al conmemo-
rar el Día Mundial de la Lucha 
contra el Cáncer, el Gobierno de 
Coahuila reafirma su compromi-

so de detección y tratamiento oportuno, 
al contar con 19 mastógrafos y 313 uni-
dades para tal fin.

Roberto Bernal Gómez, Secretario de 
Salud del Estado, dijo que dentro del 
proceso de reingeniería del Sector Sa-
lud instruido por el Gobernador Miguel 
Ángel Riquelme Solís se realizarán este 
año 14 mil mastografías gratuitas y 9 
mil detecciones de cáncer de próstata.

“Adicionalmente mantendremos este 
programa dentro de las brigadas médi-
cas que atenderán a poco más de 10 mil 
coahuilenses, con el apoyo de médicos 
especialistas y personal de enferme-
ría”, dijo.

Bernal Gómez, apuntó que por indi-
caciones del Gobernador del Estado se 
trabaja de la mano con el Sistema DIF 
Estatal para llevar las unidades móvi-
les a los lugares de difícil acceso: “Te-
nemos que garantizar la atención espe-
cialmente a las familias en condición de 
vulnerabilidad”.

Destacó que el Gobierno de Coahuila 
ha apostado por la cultura de la preven-
ción, por esto se mantienen estrategias 
para promover estilos de vida saluda-
bles, una mejor alimentación altamente 
balanceada, activación física y la aten-
ción a factores de riesgo, como llevar 
una vida sedentaria, el sobrepeso, la 
obesidad y el tabaquismo, entre otros.

En Coahuila los tumores malignos de 
mayor incidencia son el de pulmón, 
mama, cervicouterino y próstata, ex-
plicó.

El funcionario ahondó que dentro del 
Consejo Estatal de Salud se mantiene 
comunicación con los ayuntamientos 
para detectar los casos y darles oportu-
no seguimiento.

“En Coahuila tenemos el servicio de 
quimioterapias en hospitales genera-
les y universitarios, y cinco Unidades 
de Especialidad Médica de Detección 
y Diagnóstico de Cáncer de la Mujer, 
ubicadas en Saltillo, Torreón, Piedras 
Negras, Múzquiz y Monclova". Sobre campañaS de Salud animal

Coahuila en la Reunión 
México-Estados Unidos

Y 19 maStógrafoS para detectar cáncer

Cuenta Coahuila con 
313 unidades de salud
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COMO EL CASO ODEBRECHT: INAI

Los Amparos  
pueden retrasar 
investigaciones 

VANGUARDIA/EL TIEMPO

CIUDAD DE MÉXICO.- Francisco Ja-
vier Acuña, presidente comisionado del 
INAI, comentó que los amparos conce-
didos “dadivosamente” por los jueces 
pueden retrasar e incluso detener el 
curso de investigaciones basadas en el 
derecho a la información, como el caso 
Odebrecht, dijo que el Instituto se ha 
inclinado por la apertura de informa-
ción, cuidando en todo momento que 
ésta no afecte las investigaciones de 
casos como Odebrecht.

VANGUARDIA/EL TIEMPO

La Fiscalía General de la República 
(FGR) requiere una transformación que 
permita tener un tipo penal sencillo, efi-
ciente y de la más alta sanción para lo-
grar la defensa de la vida y la protección 
de la integridad de las mujeres.

Reconoció que el delito de feminicidio ha 
crecido en el país, y desde 2012 a la fecha 
ha tenido un incremento de 137.5 por ciento, 
según cifras del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La FGR dijo que el feminicidio está 
considerado en los Códigos Penales de 
28 entidades federativas y en el régimen 

federal. Sin embargo, advirtió que ac-
tualmente se imponen siete condiciones, 
requisitos y circunstancias para la con-
figuración del citado delito, lo que “com-
plica inútilmente su judicialización”.

“Sí, simplemente, se tipifica y se man-
tiene el delito de feminicidio como un 
homicidio en contra de una mujer; este 

feminicidio debe tener el agravante y la 
penalidad más alta, que debe ser de 40 a 
70 años, superior a la que actualmente se 
aplica en cualquier delito de homicidio 
calificado o agravado”, aseguró.

Detalló que esta es la tesis que está 
sosteniendo la FGR todo en favor de las 
mujeres que son víctimas.

VANGUARDIA/EL TIEMPO

Los jóvenes que se manifestaron 
esta tarde frente a la torre de 
Rectoría en Ciudad Universita-
ria, comenzaron a dispersarse 

para retirarse del lugar, tras realizar va-
rios destrozos.

Los encapuchados realizaron pintas a 
vidrios y paredes, dejaron vidrios rotos, 
detonaron cohetones y prendieron fue-
go.

Autoridades acordonaron la zona para 
realizar el recuento de los daños en el 
edificio de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México.

El grupo que dijo representar a las 
preparatorias uno, cinco, siete, nueve y 
al Colegio de Ciencias y Humanidades 
(CCH) Sur de la UNAM se manifesta-
ron en la explanada de Rectoría contra 

la violencia de género al interior de la 
institución.

La tarde de este martes el contingente 
marchó desde el Parque de La Bombilla 
hasta Rectoría para entregar un pliego 
petitorio a las autoridades de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

Los manifestantes, que vestían de ne-
gro y estaban encapuchados, solicitaron 
a las autoridades avanzar hasta la puer-
ta de entrada de la Rectoría para la en-
trega del pliego petitorio.

Mientras unos dialogaban con las au-
toridades, otro grupo escribió en las pa-
redes del edifico frases como “Huelga”, 
“Ni una más” y “Silencio nunca más”, 
además de que rompieron vidrios.

Los manifestantes esperaban que per-
sonal de Rectoría saliera para recibir el 
documento; leyeron sus peticiones en-
tre las que están no tomar represalias 
ni aplicar sanciones a quienes integran 
el movimiento, así como seguridad de 
estudiantes y que todos los laboratorios 
cuenten con el equipo y material sufi-
cientes y personal capacitado.

DEBE TENER LA PENALIDAD MÁS ALTA

40 a 70 años de prisión a feminicidas

Prenden fuego y vandalizan edificio

Porros hacen desmanes 
en rectoría de la UNAM
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LA LETRA “C” INDICA APROXIMACIONES A LA CENTENA. / LA LETRA “T” INDICA TERMINACIONES. / LOS
BILLETES DE ESTE SORTEO PRESCRIBEN AL AÑO.

PARA CONSULTA DE PREMIOS POR VIA TELEFONICA EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DE PROVINCIA, MARQUE EL
TELEFONO: 55477-00100 OPCION 1 U OPCION 3 DEL MENU O INGRESE A NUESTRA PAGINA: www.lotenal.gob.mx

PARA LOCALIZAR EL NUMERO DE SU SUERTE O INFORMACION GENERAL DE LA LOTERIA NACIONAL, MARQUE
EL TELEFONO: 55514-07000 O ACUDIR A:  PLAZA DE LA REFORMA No. 1, C. P. 06037 CIUDAD DE MEXICO. 

AL EFECTUARSE EL PAGO DE LOS BILLETES PREMIADOS SE RETENDRAN LOS IMPUESTOS DE ACUERDO A LAS LEYES
VIGENTES DE LA MATERIA. / LOS REINTEGROS NO CAUSAN IMPUESTO.

DIRECTOR GENERAL: LIC. ERNESTO PRIETO ORTEGA./ REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: LIC. EVAMARIA VILLAVICENCIO MENDOZA.

SORTEO MAYOR 3744 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL MARTES 4 DE FEBRERO DE 2020, EN LA CIUDAD DE MEXICO.3744
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CONSTANDO ESTE SORTEO DE 3 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (3 SERIES), OBTIENE 3 VECES EL IMPORTE DE CUALESQUIERA DE LOS PREMIOS QUE  APARECEN EN EL PRESENTE REPARTO.

NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOSNUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS
CEN TE NAS

00028   t 1,200.00
00068   . 3,000.00
00128   t 2,000.00
00228   t 1,200.00
00273   . 3,000.00
00328   t 1,200.00
00428   t 1,200.00
00456   . 3,000.00
00526   . 3,000.00
00528   t 1,200.00
00628   t 1,200.00
00638   . 3,000.00
00689   . 3,000.00
00699   . 3,000.00
00728   t 1,200.00
00757   . 3,000.00

00766

$25,000.00
00828   t 1,200.00
00928   t 1,200.00
00944   . 3,000.00
00960   . 3,000.00

1 MIL
01028   t 1,200.00
01061   . 3,000.00
01128   t 2,000.00
01160   . 3,000.00
01228   t 1,200.00
01238   . 3,000.00
01281   . 3,000.00
01328   t 1,200.00
01381   . 3,000.00
01390   . 3,000.00
01428   t 1,200.00
01474   . 3,000.00
01515   . 3,000.00
01528   t 1,200.00
01628   t 1,200.00
01728   t 1,200.00
01828   t 1,200.00
01839   . 3,000.00
01928   t 1,200.00
01972   . 3,000.00

2 MIL
02028   t 1,200.00
02065   . 3,000.00
02128   t 2,000.00
02228   t 1,200.00
02239   . 3,000.00
02328   t 1,200.00
02382   . 3,000.00
02428   t 1,200.00
02518   . 3,000.00
02528   t 1,200.00
02614   . 3,000.00
02628   t 1,200.00
02714   . 3,000.00
02728   t 1,200.00
02828   t 1,200.00
02928   t 1,200.00

3 MIL
03028   t 1,200.00
03059   . 3,000.00
03099   . 3,000.00
03128   t 2,000.00
03171   . 3,000.00
03228   t 1,200.00
03328   t 1,200.00
03428   t 1,200.00
03528   t 1,200.00

03575
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

03587   . 3,000.00
03628   t 1,200.00
03675   . 3,000.00
03728   t 1,200.00
03763   . 3,000.00
03828   t 1,200.00
03928   t 1,200.00
03936   . 3,000.00

4 MIL
04004   . 3,000.00
04028   t 1,200.00

04128
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

04228   t 1,200.00
04328   t 1,200.00

04337

$40,000.00
04363   . 3,000.00
04395   . 3,000.00
04428   t 1,200.00
04528   t 1,200.00
04563   . 3,000.00
04628   t 1,200.00
04671   . 3,000.00
04690   . 3,000.00
04727   . 3,000.00
04728   t 1,200.00
04828   t 1,200.00
04870   . 3,000.00
04889   . 3,000.00
04922   . 3,000.00
04928   t 1,200.00

5 MIL
05028   t 1,200.00
05074   . 3,000.00
05128   t 2,000.00
05228   t 1,200.00
05328   t 1,200.00
05428   t 1,200.00
05494   . 3,000.00
05528   t 1,200.00
05628   t 1,200.00
05700   . 3,000.00
05728   t 1,200.00
05748   . 3,000.00
05828   t 1,200.00
05881   . 3,000.00
05928   t 1,200.00

6 MIL
06028   t 1,200.00
06099   . 3,000.00
06128   t 2,000.00
06170   . 3,000.00
06173   . 3,000.00
06204   . 3,000.00
06228   t 1,200.00
06247   . 3,000.00
06266   . 3,000.00
06286   . 3,000.00
06328   t 1,200.00
06350   . 3,000.00
06428   t 1,200.00
06528   t 1,200.00
06602   . 3,000.00
06628   t 1,200.00
06728   t 1,200.00
06782   . 3,000.00
06799   . 3,000.00
06828   t 1,200.00
06833   . 3,000.00
06860   . 3,000.00
06928   t 1,200.00

7 MIL

07010
80

MIL PESOS
07028   t 1,200.00
07044   . 3,000.00
07059   . 3,000.00
07128   t 2,000.00
07228   t 1,200.00
07275   . 3,000.00
07278   . 3,000.00
07328   t 1,200.00
07428   t 1,200.00
07490   . 3,000.00
07528   t 1,200.00
07628   t 1,200.00
07652   . 3,000.00
07676   . 3,000.00

07678

$8,000.00
07718   . 3,000.00
07728   t 1,200.00
07828   t 1,200.00
07842   . 3,000.00
07851   . 3,000.00
07928   t 1,200.00
07957   . 3,000.00

8 MIL
08028   t 1,200.00
08043   . 3,000.00
08128   t 2,000.00
08228   t 1,200.00
08328   t 1,200.00
08428   t 1,200.00
08441   . 3,000.00
08528   t 1,200.00

08560   . 3,000.00
08564   . 3,000.00
08628   t 1,200.00
08714   . 3,000.00
08728   t 1,200.00
08752   . 3,000.00
08828   t 1,200.00
08928   t 1,200.00
08946   . 3,000.00
08994   . 3,000.00

9 MIL
09028   t 1,200.00
09127   . 3,000.00
09128   t 2,000.00
09228   t 1,200.00
09303   . 3,000.00
09328   t 1,200.00
09428   t 1,200.00
09528   t 1,200.00
09583   . 3,000.00
09628   t 1,200.00
09728   t 1,200.00
09756   . 3,000.00
09828   t 1,200.00
09928   t 1,200.00

10 MIL
10028   t 1,200.00
10097   . 3,000.00
10099   . 3,000.00
10128   t 2,000.00
10228   t 1,200.00
10328   t 1,200.00
10359   . 3,000.00
10362   . 3,000.00
10428   t 1,200.00
10528   t 1,200.00
10610   . 3,000.00
10628   t 1,200.00
10643   . 3,000.00
10664   . 3,000.00
10728   t 1,200.00
10825   . 3,000.00
10828   t 1,200.00
10928   t 1,200.00
10942   . 3,000.00
10984   . 3,000.00

11 MIL
11028   t 1,200.00
11063   . 3,000.00
11128   t 2,000.00
11190   . 3,000.00
11228   t 1,200.00
11267   . 3,000.00
11299   . 3,000.00
11328   t 1,200.00
11397   . 3,000.00
11428   t 1,200.00
11491   . 3,000.00
11528   t 1,200.00
11540   . 3,000.00
11600   . 3,000.00
11628   t 1,200.00
11728   t 1,200.00
11747   . 3,000.00
11828   t 1,200.00
11928   t 1,200.00

12 MIL
12028   t 1,200.00
12046   . 3,000.00
12128   t 2,000.00
12228   t 1,200.00

12268

$8,000.00
12295   . 3,000.00
12304   . 3,000.00
12328   t 1,200.00
12428   t 1,200.00
12477   . 3,000.00
12528   t 1,200.00
12628   t 1,200.00
12728   t 1,200.00
12786   . 3,000.00
12828   t 1,200.00
12928   t 1,200.00

13 MIL
13028   t 1,200.00
13048   . 3,000.00
13128   t 2,000.00
13228   t 1,200.00
13267   . 3,000.00
13328   t 1,200.00
13428   t 1,200.00
13528   t 1,200.00

13575
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

13628   t 1,200.00
13728   t 1,200.00
13828   t 1,200.00
13928   t 1,200.00

14 MIL
14028   t 1,200.00

14128
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

14228   t 1,200.00
14328   t 1,200.00
14370   . 3,000.00
14428   t 1,200.00
14431   . 3,000.00

14470

$25,000.00
14528   t 1,200.00
14614   . 3,000.00
14628   t 1,200.00
14644   . 3,000.00
14728   t 1,200.00
14828   t 1,200.00
14894   . 3,000.00
14928   t 1,200.00

15 MIL
15028   t 1,200.00
15100   . 3,000.00
15128   t 2,000.00
15162   . 3,000.00
15228   t 1,200.00

15262

$25,000.00
15328   t 1,200.00
15428   t 1,200.00
15450   . 3,000.00
15462   . 3,000.00
15528   t 1,200.00
15565   . 3,000.00
15591   . 3,000.00
15610   . 3,000.00
15628   t 1,200.00
15728   t 1,200.00
15828   t 1,200.00
15830   . 3,000.00
15904   . 3,000.00
15928   t 1,200.00
15938   . 3,000.00
15982   . 3,000.00

16 MIL
16028   t 1,200.00
16050   . 3,000.00
16128   t 2,000.00
16228   t 1,200.00
16328   t 1,200.00
16381   . 3,000.00
16428   t 1,200.00
16528   t 1,200.00
16628   t 1,200.00
16709   . 3,000.00

16711

$8,000.00
16713   . 3,000.00
16728   t 1,200.00
16828   t 1,200.00
16868   . 3,000.00
16928   t 1,200.00
16953   . 3,000.00
16987   . 3,000.00

17 MIL
17028   t 1,200.00
17085   . 3,000.00
17128   t 2,000.00

17185

$8,000.00
17188   . 3,000.00
17228   t 1,200.00
17261   . 3,000.00
17311   . 3,000.00
17328   t 1,200.00
17346   . 3,000.00
17406   . 3,000.00
17428   t 1,200.00
17521   . 3,000.00
17528   t 1,200.00
17628   t 1,200.00
17635   . 3,000.00
17656   . 3,000.00
17728   t 1,200.00
17743   . 3,000.00
17817   . 3,000.00
17828   t 1,200.00

17928   t 1,200.00

18 MIL
18028   t 1,200.00
18128   t 2,000.00

18130

$8,000.00
18228   t 1,200.00
18260   . 3,000.00
18328   t 1,200.00
18428   t 1,200.00
18528   t 1,200.00
18601   . 3,000.00
18628   t 1,200.00
18728   t 1,200.00
18828   t 1,200.00
18925   . 3,000.00
18928   t 1,200.00

18941

$8,000.00
19 MIL

19019   . 3,000.00
19028   t 1,200.00
19039   . 3,000.00
19128   t 2,000.00
19227   . 3,000.00
19228   t 1,200.00
19328   t 1,200.00
19428   t 1,200.00
19528   t 1,200.00
19628   t 1,200.00
19728   t 1,200.00
19810   . 3,000.00
19828   t 1,200.00
19911   . 3,000.00
19928   t 1,200.00
19979   . 3,000.00

20 MIL
20028   t 1,200.00
20128   t 2,000.00
20228   t 1,200.00
20262   . 3,000.00
20328   t 1,200.00
20358   . 3,000.00
20405   . 3,000.00
20428   t 1,200.00
20528   t 1,200.00
20552   . 3,000.00
20625   . 3,000.00
20628   t 1,200.00
20728   t 1,200.00
20757   . 3,000.00
20769   . 3,000.00
20828   . 3,000.00
20828   t 1,200.00
20917   . 3,000.00
20928   t 1,200.00

21 MIL
21020

$8,000.00
21028   t 1,200.00
21049   . 3,000.00
21109   . 3,000.00
21128   t 2,000.00
21228   t 1,200.00
21328   t 1,200.00
21357   . 3,000.00
21413   . 3,000.00
21428   t 1,200.00
21528   t 1,200.00
21628   t 1,200.00
21728   t 1,200.00
21828   t 1,200.00
21858   . 3,000.00

21920

$40,000.00
21928   t 1,200.00

22 MIL
22028   t 1,200.00
22029   . 3,000.00
22052   . 3,000.00
22081   . 3,000.00
22128   t 2,000.00
22201   . 3,000.00
22228   t 1,200.00
22309   . 3,000.00
22328   t 1,200.00
22358   . 3,000.00
22428   t 1,200.00
22482   . 3,000.00
22528   t 1,200.00
22628   t 1,200.00
22648   . 3,000.00
22728   t 1,200.00

22762   . 3,000.00
22828   t 1,200.00
22906   . 3,000.00
22928   t 1,200.00

23 MIL
23028   t 1,200.00
23128   t 2,000.00
23208   . 3,000.00
23228   t 1,200.00
23250   . 3,000.00
23328   t 1,200.00
23382   . 3,000.00
23428   t 1,200.00
23495   . 3,000.00
23528   t 1,200.00
23532   . 3,000.00

23575
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

23609   . 3,000.00
23628   t 1,200.00
23728   t 1,200.00
23828   t 1,200.00
23865   . 3,000.00
23928   t 1,200.00

24 MIL
24007   . 3,000.00
24028   t 1,200.00
24101  c 1,600.00
24102  c 1,600.00
24103  c 1,600.00
24104  c 1,600.00
24105  c 1,600.00
24106  c 1,600.00
24107  c 1,600.00
24108  c 1,600.00
24109  c 1,600.00
24110  c 1,600.00
24111   c 1,600.00
24112  c 1,600.00
24113  c 1,600.00
24114  c 1,600.00
24115  c 1,600.00
24116  c 1,600.00
24117  c 1,600.00
24118  c 1,600.00
24119  c 1,600.00
24120  c 1,600.00
24121  c 1,600.00
24122  c 1,600.00
24123  c 1,600.00
24124  c 1,600.00
24125  c 1,600.00
24126  c 1,600.00

24127
$20,000.00
24128
7

MILLONES DE
PESOS

Fue entregado
para su venta en
su Serie 1, por
conducto de la
Subgerencia Ex-
pendedora a la C.
María Reyes Victo-
ria. La Serie 2, fue
remitida para su
venta a la Agencia
Expendedora en
Toluca, Edo. Méx.
La Serie 3, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

24129
$20,000.00

24130  c 1,600.00
24131  c 1,600.00
24132  c 1,600.00
24133  c 1,600.00
24134  c 1,600.00
24135  c 1,600.00
24136  c 1,600.00

24137  c 1,600.00
24138  c 1,600.00
24139  c 1,600.00
24140  c 1,600.00
24141  c 1,600.00
24142  c 1,600.00
24143  c 1,600.00
24144  c 1,600.00
24145  c 1,600.00
24146  c 1,600.00
24147  c 1,600.00
24148  c 1,600.00
24149  c 1,600.00
24150  c 1,600.00
24151  c 1,600.00
24152  c 1,600.00
24153  c 1,600.00
24154  c 1,600.00
24155  c 1,600.00
24156  c 1,600.00
24157  c 1,600.00
24158  c 1,600.00
24159  c 1,600.00
24160  c 1,600.00
24161  c 1,600.00
24162  c 1,600.00
24163  c 1,600.00
24164  c 1,600.00
24165  c 1,600.00
24166  c 1,600.00
24167  c 1,600.00
24168  c 1,600.00
24169  c 1,600.00
24170  c 1,600.00
24171  c 1,600.00
24172  c 1,600.00
24173  c 1,600.00
24174  c 1,600.00
24175  c 1,600.00
24176  c 1,600.00
24177  c 1,600.00
24178  c 1,600.00
24179  c 1,600.00
24180  c 1,600.00
24181  c 1,600.00
24182  c 1,600.00
24183  c 1,600.00
24184  c 1,600.00
24185  c 1,600.00
24186  c 1,600.00
24187  c 1,600.00
24188  c 1,600.00
24189  c 1,600.00
24190  c 1,600.00
24191  c 1,600.00
24192  c 1,600.00
24193  c 1,600.00
24194  c 1,600.00
24195  c 1,600.00
24196  c 1,600.00
24197  c 1,600.00
24198  c 1,600.00
24199  c 1,600.00
24200  c 1,600.00
24228   t 1,200.00
24328   t 1,200.00
24394   . 3,000.00
24428   t 1,200.00
24504   . 3,000.00
24528   t 1,200.00

24582

$8,000.00
24628   t 1,200.00
24728   t 1,200.00
24773   . 3,000.00
24828   t 1,200.00
24833   . 3,000.00
24888   . 3,000.00
24928   t 1,200.00
24960   . 3,000.00
24987   . 3,000.00

25 MIL
25028   t 1,200.00
25069   . 3,000.00
25128   t 2,000.00
25217   . 3,000.00
25228   t 1,200.00
25328   t 1,200.00
25428   t 1,200.00
25528   t 1,200.00
25590   . 3,000.00
25628   t 1,200.00
25704   . 3,000.00
25728   t 1,200.00

25753   . 3,000.00
25828   t 1,200.00
25871   . 3,000.00
25881   . 3,000.00
25928   t 1,200.00

26 MIL
26028   t 1,200.00
26061   . 3,000.00
26078   . 3,000.00
26128   t 2,000.00
26167   . 3,000.00
26228   t 1,200.00
26305   . 3,000.00
26314   . 3,000.00
26328   t 1,200.00
26428   t 1,200.00
26516   . 3,000.00
26528   t 1,200.00
26534   . 3,000.00
26628   t 1,200.00
26681   . 3,000.00
26728   t 1,200.00
26828   t 1,200.00
26841   . 3,000.00
26928   t 1,200.00

27 MIL
27028   t 1,200.00
27049   . 3,000.00
27087   . 3,000.00
27128   t 2,000.00
27146   . 3,000.00

27150

$25,000.00
27228   t 1,200.00
27298   . 3,000.00
27328   t 1,200.00
27361   . 3,000.00
27373   . 3,000.00
27428   t 1,200.00
27528   t 1,200.00
27628   t 1,200.00
27728   t 1,200.00
27828   t 1,200.00
27837   . 3,000.00
27880   . 3,000.00
27928   t 1,200.00

28 MIL
28012   . 3,000.00
28028   t 1,200.00
28073   . 3,000.00
28128   t 2,000.00
28205   . 3,000.00
28228   t 1,200.00
28303   . 3,000.00
28328   t 1,200.00

28338

$25,000.00
28356   . 3,000.00
28428   t 1,200.00
28525   . 3,000.00
28528   t 1,200.00
28533   . 3,000.00
28554   . 3,000.00
28566   . 3,000.00
28628   t 1,200.00

28632
80

MIL PESOS
28662   . 3,000.00
28728   t 1,200.00
28828   t 1,200.00
28864   . 3,000.00
28902   . 3,000.00
28916   . 3,000.00
28928   t 1,200.00
28950   . 3,000.00
28952   . 3,000.00

29 MIL
29018

$8,000.00
29028   t 1,200.00
29128   t 2,000.00
29228   t 1,200.00
29328   t 1,200.00
29428   t 1,200.00
29528   t 1,200.00
29615   . 3,000.00
29617   . 3,000.00
29627   . 3,000.00
29628   t 1,200.00
29728   t 1,200.00

29828   t 1,200.00
29836   . 3,000.00
29928   t 1,200.00

30 MIL
30028   t 1,200.00
30128   t 2,000.00
30166   . 3,000.00
30228   t 1,200.00
30259   . 3,000.00
30297   . 3,000.00
30328   t 1,200.00
30416   . 3,000.00
30428   t 1,200.00
30528   t 1,200.00
30628   t 1,200.00
30682   . 3,000.00
30703   . 3,000.00
30728   t 1,200.00
30828   t 1,200.00
30870   . 3,000.00
30894   . 3,000.00
30928   t 1,200.00

31 MIL
31028   t 1,200.00
31128   t 2,000.00
31228   t 1,200.00
31328   t 1,200.00
31428   t 1,200.00

31446

$40,000.00
31528   t 1,200.00
31628   t 1,200.00

31669
80

MIL PESOS
31728   t 1,200.00
31772   . 3,000.00
31828   t 1,200.00
31848   . 3,000.00
31914   . 3,000.00
31928   t 1,200.00

32 MIL
32019   . 3,000.00
32028   t 1,200.00
32089   . 3,000.00
32128   t 2,000.00
32166   . 3,000.00
32222   . 3,000.00
32228   t 1,200.00
32328   t 1,200.00
32428   t 1,200.00
32528   t 1,200.00
32583   . 3,000.00
32627   . 3,000.00
32628   t 1,200.00
32728   t 1,200.00
32804   . 3,000.00
32828   t 1,200.00
32849   . 3,000.00
32868   . 3,000.00
32928   t 1,200.00
32971   . 3,000.00

33 MIL
33028   t 1,200.00
33128   t 2,000.00
33130   . 3,000.00
33134   . 3,000.00
33228   t 1,200.00
33328   t 1,200.00
33428   t 1,200.00
33429   . 3,000.00
33477   . 3,000.00
33528   t 1,200.00
33551   . 3,000.00

33575
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

33628   t 1,200.00
33691   . 3,000.00
33728   t 1,200.00
33828   t 1,200.00
33928   t 1,200.00
33969   . 3,000.00

34 MIL
34028   t 1,200.00

34128
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

34142   . 3,000.00
34228   t 1,200.00
34277   . 3,000.00
34302   . 3,000.00
34328   t 1,200.00
34428   t 1,200.00
34462   . 3,000.00
34489   . 3,000.00
34528   t 1,200.00

34617

$25,000.00
34628   t 1,200.00
34684   . 3,000.00
34728   t 1,200.00
34828   t 1,200.00
34866   . 3,000.00
34924   . 3,000.00
34928   t 1,200.00
34966   . 3,000.00

35 MIL
35010   . 3,000.00
35028   t 1,200.00
35128   t 2,000.00
35228   t 1,200.00
35328   t 1,200.00
35428   t 1,200.00
35498   . 3,000.00
35528   t 1,200.00
35628   t 1,200.00
35723   . 3,000.00
35728   t 1,200.00
35743   . 3,000.00
35828   t 1,200.00
35928   t 1,200.00

36 MIL
36028   t 1,200.00
36095   . 3,000.00
36128   t 2,000.00
36228   t 1,200.00
36319   . 3,000.00
36328   t 1,200.00
36350   . 3,000.00
36412   . 3,000.00
36428   t 1,200.00

36436

$40,000.00
36449   . 3,000.00
36528   t 1,200.00
36537   . 3,000.00
36628   t 1,200.00
36728   t 1,200.00
36828   t 1,200.00
36928   t 1,200.00

37 MIL
37028   t 1,200.00
37128   t 2,000.00
37228   t 1,200.00
37250   . 3,000.00
37328   t 1,200.00
37329   . 3,000.00
37428   t 1,200.00
37430   . 3,000.00

37465

$8,000.00
37528   t 1,200.00
37556   . 3,000.00
37628   t 1,200.00
37728   t 1,200.00
37828   t 1,200.00
37928   t 1,200.00
37949   . 3,000.00
37960   . 3,000.00

38 MIL
38028   t 1,200.00
38128   t 2,000.00
38201   . 3,000.00
38228   t 1,200.00
38328   t 1,200.00
38428   t 1,200.00
38446   . 3,000.00
38528   t 1,200.00
38553   . 3,000.00
38628   t 1,200.00
38654   . 3,000.00
38728   t 1,200.00
38828   t 1,200.00
38928   t 1,200.00

39 MIL
39028   t 1,200.00
39090   . 3,000.00
39091   . 3,000.00
39128   t 2,000.00
39135   . 3,000.00
39156   . 3,000.00

39228   t 1,200.00
39256   . 3,000.00
39277   . 3,000.00
39327   . 3,000.00
39328   t 1,200.00
39428   t 1,200.00
39528   t 1,200.00
39628   t 1,200.00
39714   . 3,000.00
39728   t 1,200.00
39802   . 3,000.00
39828   t 1,200.00
39899   . 3,000.00
39928   t 1,200.00
39989   . 3,000.00

40 MIL
40028   t 1,200.00
40077   . 3,000.00
40128   t 2,000.00
40204   . 3,000.00
40228   t 1,200.00
40327   . 3,000.00
40328   t 1,200.00
40428   t 1,200.00
40434   . 3,000.00
40468   . 3,000.00
40514   . 3,000.00
40528   t 1,200.00
40628   t 1,200.00
40659   . 3,000.00
40728   t 1,200.00

40744

$8,000.00
40802   . 3,000.00
40828   t 1,200.00
40928   t 1,200.00

41 MIL
41028   t 1,200.00
41128   t 2,000.00
41228   t 1,200.00
41328   t 1,200.00
41376   . 3,000.00
41428   t 1,200.00
41465   . 3,000.00
41528   t 1,200.00
41628   t 1,200.00
41667   . 3,000.00
41728   t 1,200.00
41739   . 3,000.00
41828   t 1,200.00
41928   t 1,200.00

42 MIL
42028   t 1,200.00
42106   . 3,000.00
42128   t 2,000.00
42163   . 3,000.00
42199   . 3,000.00
42228   t 1,200.00
42300   . 3,000.00
42328   t 1,200.00
42406   . 3,000.00
42428   t 1,200.00
42433   . 3,000.00
42435   . 3,000.00
42528   t 1,200.00
42628   t 1,200.00
42728   t 1,200.00
42808   . 3,000.00
42828   t 1,200.00
42844   . 3,000.00
42928   t 1,200.00

43 MIL
43028   t 1,200.00
43128   t 2,000.00
43143   . 3,000.00
43171   . 3,000.00
43228   t 1,200.00
43229   . 3,000.00
43230   . 3,000.00
43296   . 3,000.00
43328   t 1,200.00
43428   t 1,200.00
43501  c 1,200.00
43502  c 1,200.00
43503  c 1,200.00
43504  c 1,200.00
43505  c 1,200.00
43506  c 1,200.00
43507  c 1,200.00
43508  c 1,200.00
43509  c 1,200.00
43510  c 1,200.00
43511  c 1,200.00
43512  c 1,200.00
43513  c 1,200.00

43514  c 1,200.00
43515  c 1,200.00
43516  c 1,200.00
43517  c 1,200.00
43518  c 1,200.00
43519  c 1,200.00
43520  c 1,200.00
43521  c 1,200.00
43522  c 1,200.00
43523  c 1,200.00
43524  c 1,200.00
43525  c 1,200.00
43526  c 1,200.00
43527  c 1,200.00
43528  c 1,200.00
43528   t 1,200.00
43529  c 1,200.00
43530  c 1,200.00
43531  c 1,200.00
43532  c 1,200.00
43533  c 1,200.00
43534  c 1,200.00
43535  c 1,200.00
43536  c 1,200.00
43537  c 1,200.00
43538  c 1,200.00
43539  c 1,200.00
43540  c 1,200.00
43541  c 1,200.00
43542  c 1,200.00
43543  c 1,200.00
43544  c 1,200.00
43545  c 1,200.00
43546  c 1,200.00
43547  c 1,200.00
43548  c 1,200.00
43549  c 1,200.00
43550  c 1,200.00
43551  c 1,200.00
43552  c 1,200.00
43553  c 1,200.00
43554  c 1,200.00
43555  c 1,200.00
43556  c 1,200.00
43557  c 1,200.00
43558  c 1,200.00
43559  c 1,200.00
43560  c 1,200.00
43561  c 1,200.00
43562  c 1,200.00
43563  c 1,200.00
43564  c 1,200.00
43565  c 1,200.00
43566  c 1,200.00
43567  c 1,200.00
43568  c 1,200.00
43569  c 1,200.00
43570  c 1,200.00
43571  c 1,200.00
43572  c 1,200.00
43573  c 1,200.00

43574
$10,000.00
43575
850

MIL PESOS
Fue remitido para
su venta en su
Serie 1, a la Agen-
cia Expendedora
en San Luis Po-
tosí, S.L.P. Las Se-
ries 2 y 3, fueron
dispuestas para
su venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

43576
$10,000.00

43577  c 1,200.00
43578  c 1,200.00
43579  c 1,200.00
43580  c 1,200.00
43581  c 1,200.00
43582  c 1,200.00
43583  c 1,200.00

43584  c 1,200.00
43585  c 1,200.00
43586  c 1,200.00
43587  c 1,200.00
43588  c 1,200.00
43589  c 1,200.00
43590  c 1,200.00
43591  c 1,200.00
43592  c 1,200.00
43593  c 1,200.00
43594  c 1,200.00
43595  c 1,200.00
43596  c 1,200.00
43597  c 1,200.00
43598  c 1,200.00
43599  c 1,200.00
43600  c 1,200.00
43628   t 1,200.00
43728   t 1,200.00
43792   . 3,000.00
43828   t 1,200.00

43927

$25,000.00
43928   t 1,200.00
43946   . 3,000.00
43954   . 3,000.00

44 MIL
44028   t 1,200.00

44128
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

44228   t 1,200.00
44245   . 3,000.00
44269   . 3,000.00
44328   t 1,200.00
44428   t 1,200.00
44528   t 1,200.00
44546   . 3,000.00
44628   t 1,200.00
44728   t 1,200.00
44828   t 1,200.00

44893

$25,000.00
44928   t 1,200.00

45 MIL
45028   t 1,200.00
45064   . 3,000.00
45128   t 2,000.00
45135   . 3,000.00
45228   t 1,200.00
45328   t 1,200.00
45428   t 1,200.00
45528   t 1,200.00
45628   t 1,200.00
45728   t 1,200.00
45828   t 1,200.00
45869   . 3,000.00
45928   t 1,200.00

46 MIL
46028   t 1,200.00
46075   . 3,000.00
46103   . 3,000.00
46128   t 2,000.00
46207   . 3,000.00
46228   t 1,200.00
46328   t 1,200.00
46428   t 1,200.00
46528   t 1,200.00
46628   t 1,200.00
46708   . 3,000.00
46711   . 3,000.00
46728   t 1,200.00
46760   . 3,000.00
46828   t 1,200.00

46838

$8,000.00
46928   t 1,200.00

47 MIL
47028   t 1,200.00
47126   . 3,000.00
47128   t 2,000.00
47174   . 3,000.00
47228   t 1,200.00
47237   . 3,000.00
47328   t 1,200.00
47428   t 1,200.00
47528   t 1,200.00
47611   . 3,000.00
47628   t 1,200.00
47631   . 3,000.00

47728   t 1,200.00
47814   . 3,000.00
47828   t 1,200.00
47928   t 1,200.00
47976   . 3,000.00

48 MIL
48028   t 1,200.00
48128   t 2,000.00
48228   t 1,200.00
48321   . 3,000.00
48328   t 1,200.00
48428   t 1,200.00
48528   t 1,200.00
48604   . 3,000.00
48628   t 1,200.00
48728   t 1,200.00
48780   . 3,000.00
48828   t 1,200.00
48928   t 1,200.00
48938   . 3,000.00

49 MIL
49028   t 1,200.00
49078   . 3,000.00
49079   . 3,000.00
49128   t 2,000.00
49228   t 1,200.00

49312

$8,000.00
49328   t 1,200.00
49392   . 3,000.00
49428   t 1,200.00
49479   . 3,000.00
49528   t 1,200.00
49586   . 3,000.00
49628   t 1,200.00
49701  c 800.00
49702  c 800.00
49703  c 800.00
49704  c 800.00
49705  c 800.00
49706  c 800.00
49707  c 800.00
49708  c 800.00
49709  c 800.00
49710  c 800.00
49711  c 800.00
49712  c 800.00
49713  c 800.00
49714  c 800.00
49715  c 800.00
49716  c 800.00
49717  c 800.00
49718  c 800.00
49719  c 800.00
49720  c 800.00
49721  c 800.00

49722
$5,000.00
49723
300

MIL PESOS
La Serie 1, fue dis-
puesta para su
venta a través de
MEDIOS ELEC-
TRONICOS. La
Serie 2, fue remi-
tida para su venta
a la Agencia Ex-
pendedora en
Monterrey, N.L. La
Serie 3, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

49724
$5,000.00

49725  c 800.00
49726  c 800.00
49727  c 800.00
49728   t 1,200.00
49728  c 800.00
49729  c 800.00
49730  c 800.00
49731  c 800.00

49732  c 800.00
49733  c 800.00
49734  c 800.00
49735  c 800.00
49736  c 800.00
49737  c 800.00
49738  c 800.00
49739  c 800.00
49740  c 800.00
49741  c 800.00
49742  c 800.00
49743  c 800.00
49744  c 800.00
49745  c 800.00
49746  c 800.00
49747  c 800.00
49748  c 800.00
49749  c 800.00
49750  c 800.00
49751  c 800.00
49752  c 800.00
49753  c 800.00
49754  c 800.00
49755  c 800.00
49756  c 800.00
49757  c 800.00
49758  c 800.00
49759  c 800.00
49760  c 800.00
49761  c 800.00
49762  c 800.00
49763  c 800.00
49764  c 800.00
49765  c 800.00
49766  c 800.00
49767  c 800.00
49768  c 800.00
49769  c 800.00
49770  c 800.00
49771  c 800.00
49772  c 800.00
49773  c 800.00
49774  c 800.00
49775  c 800.00
49776  c 800.00
49777  c 800.00
49778  c 800.00
49779  c 800.00
49780  c 800.00
49781  c 800.00
49782  c 800.00
49783  c 800.00
49784  c 800.00
49785  c 800.00
49786  c 800.00
49787  c 800.00
49788  c 800.00
49789  c 800.00
49790  c 800.00
49791  c 800.00
49792  c 800.00
49793  c 800.00
49794  c 800.00
49795  c 800.00
49796  c 800.00
49797  c 800.00
49798  c 800.00
49799  c 800.00
49800  c 800.00
49828   t 1,200.00
49928   t 1,200.00

50 MIL
50028   t 1,200.00
50100   . 3,000.00
50128   t 2,000.00
50166   . 3,000.00
50208   . 3,000.00
50228   t 1,200.00
50232   . 3,000.00
50288   . 3,000.00
50328   t 1,200.00
50428   t 1,200.00
50528   t 1,200.00
50628   t 1,200.00
50632   . 3,000.00
50660   . 3,000.00
50728   t 1,200.00
50828   t 1,200.00
50928   t 1,200.00
50947   . 3,000.00

51 MIL
51028   t 1,200.00
51128   t 2,000.00

51228   t 1,200.00
51266   . 3,000.00
51328   t 1,200.00
51377   . 3,000.00
51428   t 1,200.00
51528   t 1,200.00
51591   . 3,000.00
51628   t 1,200.00
51728   t 1,200.00
51780   . 3,000.00
51787   . 3,000.00
51828   t 1,200.00
51928   t 1,200.00
51965   . 3,000.00
51971   . 3,000.00

52 MIL
52028   t 1,200.00
52087   . 3,000.00
52128   t 2,000.00
52139   . 3,000.00
52173   . 3,000.00
52228   t 1,200.00
52293   . 3,000.00
52328   t 1,200.00
52428   t 1,200.00
52528   t 1,200.00
52530   . 3,000.00
52545   . 3,000.00
52628   t 1,200.00
52728   t 1,200.00
52828   t 1,200.00
52928   t 1,200.00
52955   . 3,000.00

53 MIL
53028   t 1,200.00
53091   . 3,000.00
53107   . 3,000.00
53128   t 2,000.00
53167   . 3,000.00
53228   t 1,200.00
53269   . 3,000.00
53328   . 3,000.00
53328   t 1,200.00
53347   . 3,000.00
53365   . 3,000.00
53428   t 1,200.00
53528   t 1,200.00

53575
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

53628   t 1,200.00
53728   t 1,200.00
53786   . 3,000.00
53828   t 1,200.00
53876   . 3,000.00
53928   t 1,200.00
53991   . 3,000.00

54 MIL
54014   . 3,000.00
54028   t 1,200.00

54128
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

54182   . 3,000.00
54228   t 1,200.00
54245   . 3,000.00
54328   t 1,200.00
54394   . 3,000.00
54428   t 1,200.00
54528   t 1,200.00
54545   . 3,000.00
54628   t 1,200.00
54696   . 3,000.00
54728   t 1,200.00
54828   t 1,200.00
54848   . 3,000.00
54928   t 1,200.00

55 MIL
55026   . 3,000.00
55028   t 1,200.00
55048   . 3,000.00
55128   t 2,000.00
55228   t 1,200.00
55266   . 3,000.00
55328   t 1,200.00
55428   t 1,200.00
55520   . 3,000.00
55522   . 3,000.00

55528   t 1,200.00
55624   . 3,000.00
55628   t 1,200.00
55728   t 1,200.00
55792   . 3,000.00
55816   . 3,000.00
55828   t 1,200.00
55852   . 3,000.00
55882   . 3,000.00
55928   t 1,200.00

56 MIL
56028   t 1,200.00
56128   t 2,000.00
56164   . 3,000.00
56171   . 3,000.00
56200   . 3,000.00
56228   t 1,200.00
56233   . 3,000.00
56328   t 1,200.00
56337   . 3,000.00
56428   t 1,200.00
56451   . 3,000.00
56528   t 1,200.00
56628   t 1,200.00
56678   . 3,000.00
56728   t 1,200.00

56740

$25,000.00
56828   t 1,200.00
56928   t 1,200.00

57 MIL
57028   t 1,200.00
57128   t 2,000.00
57228   t 1,200.00
57328   t 1,200.00
57344   . 3,000.00
57428   t 1,200.00
57528   t 1,200.00
57628   t 1,200.00
57728   t 1,200.00
57772   . 3,000.00
57828   t 1,200.00
57928   t 1,200.00

58 MIL
58028   t 1,200.00
58043   . 3,000.00
58050   . 3,000.00
58069   . 3,000.00
58128   t 2,000.00
58228   t 1,200.00
58294   . 3,000.00
58328   t 1,200.00

58395
80

MIL PESOS
58428   t 1,200.00
58478   . 3,000.00
58491   . 3,000.00
58528   t 1,200.00
58628   t 1,200.00
58640   . 3,000.00
58728   t 1,200.00
58771   . 3,000.00
58828   t 1,200.00

58881

$25,000.00
58928   t 1,200.00

59 MIL
59028   t 1,200.00
59042   . 3,000.00
59128   t 2,000.00
59228   t 1,200.00
59328   t 1,200.00
59393   . 3,000.00
59428   t 1,200.00
59528   t 1,200.00
59628   t 1,200.00
59728   t 1,200.00

59814

$8,000.00
59828   t 1,200.00
59881   . 3,000.00
59928   t 1,200.00
59952   . 3,000.00

59966

$40,000.00
5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN

CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL PREMIO PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 4128,
128 Y 28 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL SEGUNDO PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 3575
ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,999 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL TERCER PREMIO.

Felicidades 
Ciudad de México

y Toluca, Edo. Méx.
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INTERNACIONAL
>>KOZAK ESTARÁ en México por dos días 
y se reunirá también con representantes del 
sector privado, la sociedad civil y personal de 
la Embajada estadounidense

VANGUARDIA/EL TIEMPO

El titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, sos-
tendrá una reunión con con el subsecre-

tario estadounidense interino de Estado 
para Asuntos del Hemisferio Occiden-
tal, Michael Kozak, hoy miércoles para 
tratar temas sobre migración, combate 
al narcotráfico y del Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con Reforma, Kozak estará 
en México por dos días y se reunirá tam-
bién con representantes del sector pri-
vado, la sociedad civil y personal de la 

Embajada estadounidense, con quienes 
visitará las obras de construcción de su 
nueva sede diplomática.

Lo anterior, se dio a conocer en un tar-
jeta informativa del Departamento de 
Estado de Estados Unidos, en la que se 
detalló que el 6 de febrero el funcionario 
viajará a Guatemala para encontrarse 
con funcionarios de ese país y también 
hablar sobre temas migratorios.

“Visitará el centro de acogida de mi-
grantes recientemente remodelado con 
fondos de USAID en el Aeropuerto In-
ternacional La Aurora International, que 
también se utiliza para facilitar la recep-
ción de solicitantes de asilo conforme al 
Acuerdo de Cooperación sobre Asilo en-
tre EU y Guatemala”, indica la nota.

POR EL “DESASTRE TOTAL” EN IOWA

Frustración 
entre los 
demócratas 

VANGUARDIA/EL TIEMPO

La frustración y el desconcierto se ex-
tendieron entre los demócratas ante 
la incapacidad de ofrecer resultados 
en los “caucus” celebrados el lunes 
en Iowa, en el arranque formal de las 
primarias electorales, así como por las 
burlas del presidente Donald Trump.

“Aunque nuestro plan es divulgar los 
resultados tan pronto como sea posible 
hoy, el objetivo final es asegurar que la 
integridad y exactitud del proceso se 
siga manteniendo”, dijo en un comuni-
cado el presidente del partido demócra-
ta en Iowa, Troy Price.

En un principio, los resultados se es-
peraban el lunes alrededor de las 22.00 
hora local (04.00 GMT del martes), ante 
la expectación nacional, dado que el pe-
queño estado del medioeste de EU es el 
primero en el que los aspirantes se ven 
con los votantes.

Más de doce horas después, el co-
municado del Partido Demócrata de-
mostraba que la incertidumbre podría 
prolongarse aún más y aplazaba a esta 
tarde para más actualizaciones.

Los aspirantes, de hecho, al igual la 
gran parte del ejército de periodistas 
desplegados, ya habían partido para 
Nuevo Hampshire, donde el martes de 
la próxima semana se celebran las se-
gundas primarias.

El uso de una nueva aplicación móvil 
para reportar los resultados y que no 
había sido probada previamente parece 
haber sido la causante de la confusión 
generada entre los responsables de las 
asambleas y de haber provocado el re-
traso.

Vence al exgobernador de 
Massachusetts William 
Weld y al excongresista 
de Illinois Joe Walsh

VANGUARDIA/EL TIEMPO

IOWA, ESTADOS UNIDOS.- El pres-
idente de Estados Unidos, Donald 
Trump, ganó ayer el caucus republi-
cano en Iowa.

De acuerdo con datos de AP, Trump 
tiene el 97 por ciento de los votos re-
publicanos. Dos contendientes, el exgo-
bernador de Massachusetts William 
Weld y el excongresista de Illinois Joe 
Walsh, tienen alrededor de 1 por ciento 
cada uno.

De esta manera, el actual presidente 
de Estados Unidos inicia oficialmente 
su camino hacia la nominación presi-
dencial del Partido Republicano para las 
elecciones 2020.

Con menos del 16 por ciento de los 
recintos informativos, The Associated 
Press declaró a Trump el ganador de los 
comités con casi el 97 por ciento de los 
votos en el caucus republicano.

El exgobernador de Massachusetts Bill 
Weld, quien está llevando a cabo un de-
safío primario de largo alcance contra el 

presidente, está votando en un distante 
segundo lugar con menos del uno por 
ciento de los votos en el caucus republi-
cano, reportó el diario The Hill.

La campaña de reelección de Trump 
desató un ejército de sustitutos en todo 
el estado de Hawkeye antes de los comi-

tés el lunes. Entre ellos estaban sus dos 
hijos mayores, Donald Trump Jr. y Eric 
Trump, así como el gerente de campaña 
Brad Parscale.

Por otro lado, los resultados de los cau-
cus demócratas aún están lejos de ser 
seguros.

PARA TRATAR TEMAS DEL T-MEC

Ebrard se reune con subsecretario de EU

En Iowa

Gana Trump primera 
elección por candidatura

Encuestas recientes muestran que 
el exvicepresidente Joe Biden y el 
senador Bernie Sanders compiten 
por el primer puesto, mientras que 
la senadora Elizabeth Warren y el 
exalcalde de South Bend, Indiana, el 
alcalde Pete Buttigieg están cerca 
detrás de ellos.

La senadora Amy Klobuchar, mien-
tras tanto, también espera alcanzar 
un primer puesto en Iowa para impul-
sar su candidatura presidencial más 
allá del primer estado de la nación en 

Nueva Hampshire y más allá.
Los caucus de Iowa, que abren la 

etapa de elecciones primarias en EU, 
comenzaron ayer en escuelas, gimna-
sios y centros comunitarios de todo el 
estado sin un favorito claro entre los 
aspirantes demócratas, aunque Ber-
nie Sanders y Joe Biden en lo alto de 
las encuestas.

A las 19:00 horas de ayer, los votan-
tes demócratas acudieron a alguno de 
los mil 678 lugares de votación para 
inaugurar el proceso de selección del 

candidato que se enfrentará al presi-
dente estadounidense Donald Trump, 
en las elecciones generales del próxi-
mo tres de noviembre.

En el gimnasio del instituto Lincoln, 
el pitido de un silbato dio comienzo al 
proceso: se hizo el silencio entre los 
asistentes y, a través de un megáfono, 
un hombre explicó el complejo fun-
cionamiento de los caucus, una espe-
cie de asambleas en la que los electo-
res debaten y eligen a sus candidatos.

COMPITEN POR EL PRIMER PUESTO
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Desde Gómez 
Palacio, Durango
CLUB INDEPENDENCIA 
SE TRAE EL TRIUNFO
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AgenciAs/El TiEmpo

México tendrá que recorrer un camino 
bastante complicado para conseguir 
uno de los dos boletos para Tokio 2020, 
pues este viernes enfrentará a Estados 
Unidos  en las  Semifinales  del Torneo 
Preolímpico de la Concacaf. 

El  Tri  perdió 2-0  ante la  Hoja de 
Maple, en un partido en el que estaba 
en disputa el primer y  segundo lugar 
del Grupo B.  

Canadá  se afianzó del liderato de di-
cho sector gracias a que hilvanó su ter-
cera victoria, por lo que en la siguiente 
ronda se medirá ante  Costa Rica, que 
quedó posicionada en el segundo lugar 
del Grupo A. 

Al 25’,  Jayde  Riviere  desbordó por 

la banda derecha y al llegar a línea 
de fondo mandó una diagonal para 
que  Christine Sinclair, con una muy 
buena definición, pusiera el 1-0 parcial 
en el marcador. 

En el 45’,  Kadeisha  Buchanan  con-
troló el balón dentro del área e inme-
diatamente asistió a Shelina Zadorsky, 
quien, sin pensarlo dos veces, sacó un 
disparo cruzado con dirección a la por-
tería defendida por Emily Alvarado. 

Christopher Cuéllar hizo modificacio-
nes en la parte complementaria; metió 
a Kiana Palacios, María Sánchez y Adri-
ana Iturbide, pero aun así  México  no 
pudo hacerle daño a Canadá, que es di-
rigida por Kenneth Heiner-Møller.

Al 52’,  Lizbeth Ovalle  jaló la marca 
defensiva y tocó con  Kiana  Palacios, 

quien, con pocos minutos en la cancha, 
sacó un potente disparo; sin embargo, 
el balón terminó en los guantes de la 
portera Stephanie Labbe. 

Canadá estuvo más cerca del tercer 

gol que México del primero, pero al fi-
nal los dos representativos avanzaron. 
Las cuatro selecciones eliminadas 
son Haití y Panamá (Grupo A) y Jamai-
ca y San Cristobal y Nieves (Grupo B).  

MÉXICO CAE ANTE CANADÁ EN EL PREOLÍMPICO FEMENIL

SE LES ESCAPA 
BOLETO A TOKIO 2020

En partido “pendiente” vencen al Puebla

De milagro 
triunfo del 
América

AgenciAs/El TiEmpo

El  América  toma aire en el Estadio 
Cuauhtémoc al doblegar al Pue-
bla con solitario gol de Bruno Val-

dez,  0-1 marcador final. Este triunfo en 
duelo pendiente de la primera jornada, 
cierra la herida del fin de semana pa-
sado cuando cayó en casa ante Bravos. 
Las Águilas suman siete unidades y re-
gresan a zona de Liguilla.

Los cremas asumieron un rol pro-
tagónico de inicio en el Estadio Cuauh-
témoc. Primero, Leo Suárez buscó inqui-
etar a Vikonis con un zapatazo desviado. 
Por el otro lado (izquierda), Sebastián 
Córdova no dudó en encarar rivales. Y 
en el siguiente avance, su servicio tuvo 
que ser cortado por Zavala.

Christian Tabó probó a Guillermo Ochoa 
a través de un cañonazo. Después fue el 
turno de Osvaldo Martínez, con otro vio-
lento impacto que asustó a Memo.

El partido era de ida y vuelta. De hecho, 
ambos equipos coquetearon en serio con 
el electrónico. Las Águilas con una volea 
espectacular de Córdova a centro de 
Giovani dos Santos. El impacto terminó 
por estremecer el larguero local.

Mientras que el  Puebla  festejó un re-
mate de cabeza de Jesús Zavala que 
había sido validado como anotación, 
aunque fue echada de reversa gracias 
al VAR. Memo Ochoa dio un manotazo 
clave para que el esférico no rebasara en 
su totalidad la línea de gol.

Con esas emociones al límite, el árbitro 
indicó la finalización del primer tiempo; 
nada para nadie.

Al segundo tiempo salió más enchufado 
el América. Mantuvo el esférico en sus 
pies, sin ser tan explosivo como en el 
primero, aunque siendo igual de insis-
tente. Leo Suárez y Gío tuvieron opor-
tunidades claras para abrir el marcador. 
El argentino fue frenado por Vikonis 
dentro del área, mientras que Dos San-
tos falló su remate en el corazón del área 
poblana.
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José Luis AdriAno/REPORTERO

El juvenil equipo del Unión logra su 
pase a la siguiente ronda dentro del Tor-
neo de Copa Más Sport que se celebra 
dentro de la Liga Modelo.

Ya que el Unión se impuso ante los Ala-
cranes con marcador global de dos goles 
contra uno, en juego que se decidió en 
tiros de penaltis.

Ya que en tiempos regulares, termi-
naron empatados a un gol por bando.

Anotando por el Unión su capitán Ja-
cobo Ortiz y por los Alacranes Andrés 
Herrera.

HANDY SPORT 7 BURROS 7
En otro juego el conjunto de Handy 

Sport pasa también a la siguiente ronda 
tras imponerse nada menos que ante los 
Burros de Luis Lira con marcador glob-
al de ocho goles contra siete.

Al finalizar el tiempo regular ambos 
equipos empataron a siete goles por 
bando.

Por el Handy Sport Heliodoro Dávila 
se despacha con tres goles, Alejandro 
Tovar con dos y Elder Maldonado dos.

Mientras que por los Burros Roberto 
Puente tres goles, Alejandro Maldonado 
uno, Erick Martínez dos y Pedro Castillo 
uno.

DRAGONES 8 LA PANDILLA 8
Otros que terminaron tablas fueron 

los Dragones y La Pandilla, ocho goles 
cada uno, pero en penaltis avanzaron los 
Dragones de Carlos Lara.

Por Dragones José Ortegón se apunta 
con cuatro goles, José Flores dos, Eliud 
Luevano dos y por La Pandilla Julián Ro-
dríguez tres, Carlos Guzmán dos,  Alan 
Rodríguez uno, Juan Manuel Rodríguez 
uno y Francisco Antonio García uno.

EN TORNEO DE COPA MÁS SPORT

Avanzan los  
de la Progreso

José Luis AdriAno/REPORTERO

El conjunto de La Progreso logra 
avanzar dentro del Torneo de Copa 
Más Sport, tras imponerse ante el 
Deportivo Pey Toy con marcador de 
siete goles contra cinco.
Ambos equipos participan en la 
primera fuerza dentro de la Liga de 
Fútbol Rápido Modelo.
Por el triunfo del Progreso tenemos 
que Carlos Guevara coopera con 
cuatro goles y Luis Ramírez tres.
Mientras que por el Deportivo Pey 
Toy Francisco García dos goles, 
Cristian Delgado otros dos y Cristian 
Castillo uno.
EL TRI 8 NIUPIS 3
En tremendo juego el debutante 
conjunto del TRI logra imponerse 
ante el Niupis FC con marcador final 
de ocho goles contra tres.
Esto gracias a la destacada actuación 
de José Tello quien se apunta con 
tres goles, Alberto Amaya con dos, 
José Martínez uno, Rafael Madrid 
uno y Ariel Reyes uno.
Por los Niupis FC Diego Hernández, 
Oscar Abrego y Mario Abrego un gol 
por cabeza.
MONADAS 5 PATY CONFECCIONES 1
Por su parte el conjunto de las 
Monadas se lleva el triunfo a 
casa tras imponerse ante Paty 
Confecciones con marcador de cinco 
goles contra uno.
Esto gracias a la destacada actuación 
de Daniel Murillo quien se anota con 
dos goles, Luis Flores uno, Juan Vega 
uno y Jonathan Sandoval uno, por 
Paty David Estrada.

José Luis AdriAno/REPORTERO

El equipo del Club Atlético Indepen-
dencia de Monclova logra impon-
erse ante el Deportivo El Establo 

de Gómez Palacio, Durango con marca-
dor de tres goles contra uno.

Esto al celebrarse la segunda fecha de 
la Liga Premier Norte en donde toman 
parte los jóvenes monclovenses que 
lograron ganar en la categoría Sub 15.

 Estupendo partido en donde los del 
Atlético Independencia lograron dem-
ostrar el buen fútbol que se desarrolla 
en nuestra localidad, sumando su segun-
da victoria. Esto gracias a la destacada 
actuación de Kevin Muñoz quien se 
coopera con dos goles, mientras que su 
compañero Eliud Maldonado con uno.

EL ESTABLA 3 INDEPENDENCIA 1
Mientras que en la categoría Sub 13 

el Club Independencia de Monclova no 
corrió con buena suerte y perdió ante el 
Deportivo El Establo con otro marcador 

de tres goles contra uno.
Por este conducto los equipos del Club  

Independencia agradecen el patrocinio 
de Transportes Juan Hermes y Alpuro 
Baloncito, porque sin ellos, no fuera po-
sible su participación en este circuito.

VIENE EL CLASICO

El próximo sábado se juego el clásico 
monclovense, cuando se enfrenten los 
equipos del Club Independencia contra 
el Atlético Monclova.

UNIÓN PASA A SIGUIENTE RONDA
EN TORNEO DE COPA MÁS SPORT

ESTE ES el conjunto Unión.

Club Independencia 
se trae el triunfo
Desde Gómez Palacio, Durango

ELLOS SON los del equipo Sub 13.

EL CLUB Independencia se trajo el triunfo.
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José Luis AdriAno/REPORTERO

El conjunto de la Nueva Creación 
logra imponerse ante el Club Ná-
poles con contundente marcador 

de seis goles contra tres, al continuar la 
Liga Intermunicipal de Fútbol de Ciu-
dad Frontera.,

Tremendo dominio realizó el Nueva 
Creación quien sin problema alguno 
se lleva el triunfo a casa en esta tercer 
jornada regular.

Siendo los artífices del triunfo Ale-
jandro Torres, Rigoberto Ríos y Johan 
Arenas quienes anotaron dos goles por 
cabeza.

ASES 1 INDEPENDENCIA 0

Con gol de José Barrón el Atlético 
Ases termina por imponerse nada 
menos que al Atlético Independen-

cia con mínima diferencia de un gol 
a cero.

Esto en lo que fuera uno de los mejo-
res partidos de la jornada que se pen-
saba terminaría empatado, ya que José 
Barrón rompe el rosario a los 87 minu-
tos del cotejo.

GUERREROS LEAR 4 PUMAS 4

Sin vencedor ni vencido termina el 
juego entre los equipos de los Guerre-
ros Lear y los Pumas Occi, quienes tras 
90 minutos quedaron empatados a cu-
atro goles por bando.

Anotando por los Guerreros Lear José 
Coronado dos goles, Brayant Mireles 
uno y Gerardo Villarreal uno.

Mientras que por los Pumas de la Oc-
cidental  Pedro Morales se apunta con 
dos goles, Edson Reyes uno y Joel Di-
osdado uno.

TRAS VENCER AL OCCI FC.

La Franja se  
lleva los puntos

José Luis AdriAno/REPORTERO

El conjunto de La Franja se lleva 
los tres puntos del juego, tras 
imponerse ante el equipo del Occi 
FC con contundente marcador de 
tres puntos contra uno, en la Liga de 
´futbol fronterense.
Siendo la bujía del triunfo de los de 
La Franja Jesús Noé Benítez quien se 
despacha nada menos que con tres 
goles y Jesús Ernesto Carreón con 
uno.,
Por los de la Occidental Jorge Treviño 
anota lo que fuera el gol de la honrilla.
REAL VICTORIA 5 AMERICANA 1
En otro cotejo tenemos que el Real 
Victoria frenó al Atlético Americana 
al ganarles con contundente 
marcador de cinco goles contra uno.
No solo los frenó sino que los dominó 
a lo largo de todo el juego que gana 
con goles de Víctor Barrón, Andres 
de Luna, Eduardo Castillo, Juan 
Esquivel, Eliseo Gallegos un gol cada 
uno.
Mientras que por el Atlético 
Americana Antonio Martínez anota 
el gol de la honrilla.
SANTOS 6 INTER FC 2
El Santos ABCM por su parte logra 
imponerse ante el conjunto del Inter 
FC con otro abultado marcador de 
seis goles contra dos.
Esto gracias a la destacada actuación 
de Ronaldo González que anota un 
gol, Eder Daniel González tres goles, 
Herrnán Bernal uno y Diego Reyes 
uno, por el Inter FC Eder Sánchez y 
Obed de la Riva un gol cada uno.
FELIPE PESCADOR 6 
INDEPENDENCIA 1
Finalmente el Deportivo Felipe 
Pescador se impone ante el 
Independencia con seis goles a uno, 
de los cuales Alan Ambriz anota 
dos goles, Jorge Villastrigo uno, José 
Castillo uno y Ángel Limón uno.

EN FUT CASTAÑENSE

Tigres supera  
a La Cuadra

José Luis AdriAno/REPORTERO

El conjunto de los Tigres suma su 
tercer victoria de la temporada tras 
imponerse ante el legendario equipo 
de La Cuadra con marcador de cuatro 
goles contra uno.
Ambos equipos participan en la 
primera fuerza dentro de la Liga 
Municipal de Fútbol de Castaños, City.
Luis A. Fernández inicia el ataque 
“felino” con dos goles anotados a los 
16 y 20 minutos de juego, mientras 
que Mario Vázquez el tercero a los 40 
y Rolando Fuentes Lara a los 47.
Mientras que los de La Cuadra se 
quitaron la blanqueada a los 88 
minutos con gol de Roberto Cabrera.
ESTUDIANTES 2 LOBOS 4
Por su parte los Estudiantes cayeron 
nada menos que ante el equipo de los 
Lobos con marcador de cuatro goles 
contra dos, en juego venido de menos 
a más.
Quienes le dieron el triunfo a los 
tremendos Lobos fueron Néstor 
Rivera con dos goles, Héctor Aguilar 
uno y Rafael Rodríguez uno.
Mientras que por los Estudiantes 
Héctor Castilleja y José Carreón un 
gol por persona.
MILAN 6 TITANES 1
Los del Milán por su parte ligan 
su segunda victoria tras vencer a 
los Titanes con un contundente 
marcador de seis goles contra uno.
Esto gracias a la destacada actuación 
de Edson Salazar quien se apunta 
nada menos que con tres goles, 
Adrián Pérez uno, Erick Castilleja 
uno e Iván Guel uno. Por los Titanes 
Ricardo Castañeda.

AgenciAs/El TiEmPO

Tigres Femenil le quitó lo perfecto al 
Atlas y se puso a una victoria de la cima 
de la tabla.

El cuadro de Roberto Medina venció 
esta tarde 2-0 al Atlas Femenil, ante 18 
mil 369 aficionados en el Estadio Uni-
versitario.

Con el triunfo, el equipo felino llegó 
a 10 puntos, luego de tres triunfos y un 
empate, en una campaña en donde sólo 
ha recibido un gol.

Un excelso centro de Nayeli Rangel a 
segundo poste que martilló Belén Cruz 
abrió el marcador al minuto 35, para 
destrabar un juego que se le estaba 
complicando a las regias.

Al arranque del segundo tempo, Miah 
Zuazua sentenció el encuentro con el 
2-0, tras un par de rebotes dentro del 
área.

El próximo partido de Tigres será el 
viernes 7 de febrero visitando a Ne-
caxa, en Aguascalientes.

Nueva Creación 
golea el Nápoles

En fut fronterense
JUGADAS CON peligro de gol.

LOS EQUIPOS del fútbol castañense.
LAS INDIVIDUALIDADES del fútbol 
fronterense.

TIGRES DERROTA AL ATLAS EN LA MX FEMENIL

RUGEN Y QUITAN EL INVICTO
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AgenciAs/El TiEmpo

Miami Heat ganó en casa a Philadelphia 
76ers por 137-106 en una nueva jornada 
de la NBA.  El primer cuarto estuvo 
caracterizado por diferentes cambios 
de líder en el marcador, de hecho, los 
locales consiguieron un parcial de 10-2 
durante el cuarto hasta finalizar con un 
resultado de 30-26. Después, el segun-
do cuarto nuevamente tuvo como pro-
tagonistas a los dos equipos, con varios 
movimientos en el marcador hasta que 
acabó con un resultado parcial de 26-
26. Tras esto, los equipos llegaron al 
descanso con un 56-52 en el marcador. 

Durante el tercer cuarto los jugadores 
del equipo local elevaron su diferen-
cia, marcaron la máxima diferencia (20 
puntos) al final del cuarto hasta finali-
zar con un resultado parcial de 41-25 (y 
un 97-77 total). 
Finalmente, en el transcurso del úl-
timo cuarto los jugadores de  Miami 
Heat consiguieron distanciarse de nue-
vo en el marcador, de hecho, consigui-
eron un parcial de 14-2 y alcanzaron una 
diferencia de 35 puntos (135-100), y el 
cuarto finalizó con un resultado parcial 
de 40-29. Tras todo esto, el partido ter-
minó con un resultado final de 137-106 a 
favor del equipo local. 

AgenciAs/El TiEmpo

El Nápoles se impuso por 4-2 en su vis-
ita a la Sampdoria (16º)  y se acerca a 
las plazas de Europa League (10º), este 
lunes en el cierre de la 22ª jornada de la 
Serie A. El mexicano Hirving ‘Chucky’ 
Lozano se quedó en la banca y no vio ac-
ción por tercer partido consecutivo.

Al fin parece que Gennaro Gattuso ha 
dado con la tecla en el banquillo napoli-
tano y el equipo encadena tres victorias 
seguidas (dos en el campeonato y otra 
en copa), y suma 30 puntos, los mismos 
que Bolonia y Hellas Verona y a solo dos 
de la sexta plaza, que ocupa el Cagliari 

con los mismos puntos que Milan y Par-
ma.

Una  semana después de su triunfo 
ante el líder Juventus, el Nápoles con-
firmó su mejoría en Génova, a solo tres 
semanas de la ida de los octavos de final 
de la Liga de Campeones contra el FC 
Barcelona. 

El equipo napolitano se colocó pronto 
por delante en el marcador, con tantos 
del delantero polaco Arkadiusz Milik 
(3) y del normacedonio Eljif Elmas (26), 
pero los locales lograron igualar, con 
una magnífica volea de  Fabio Quagli-
arella (26) y con un penal transformado 
por Manolo Gabbiadini (73). 

Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez…

Se van a Serie  
Mundial de Clavados

AgenciAs/El TiEmpo

La jalisciense  Alejandra Orozco y la 
sudcaliforniana Gabriela Agúndez 
participarán en la primera etapa de la 

Serie Mundial de Clavados  2020, a desar-
rollarse del 28 de febrero al 1 de marzo en 
Monreal, Canadá.

Ambas asistirán por invitación de la Fed-
eración Internacional de Natación (FINA) 
y es parte de la preparación hacia el con-
trol técnico programado del 12 al 15 de 
marzo en el Centro Nacional de Desarrollo 
de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento 
(CNAR), de donde saldrá la selección para 
la Copa del Mundo de Tokio.

Orozco, quien junto a Paola Espinosa ganó 
la medalla de plata  en clavados sincroni-
zados desde la plataforma en los Juegos 
Olímpicos Londres 2012, reveló que recibió 
la noticia del entrenador Iván Bautista, en 
quien confían su proceso, planeación y de-
sarrollo.

Es una gran oportunidad para ver cómo 
estamos, para soltarnos el nervio y llegar 
de la mejor manera al control técnico”, se-
ñaló Orozco, quien será pareja con Agún-
dez en la prueba de clavados sincronizados 
desde la plataforma de los 10 metros.

SIN “EL CHUCKY” LOZANO EN LA EUROPA LEAGUE

NÁPOLES SIGUE GANANDO

PHILADELPHIA AUNQUE PIERDE ESTÁ EN ZONA DE CLASIFICACIÓN

MIAMI FIRMES PARA PLAYOFF
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AgenciAs/El TiEmpo

República Dominicana derrotó a Pan-
amá por 4-3 con un cuadrangular de tres 
carreras y clasificó a las semifinales de 
la Serie del Caribe 2020 que se disputa 
en el estadio Hiram Bithorn de la capital 
puertorriqueña

Con el marcador en desventaja 3-1 para 
los quisqueyanos, el receptor Wilkin 
Castillo se paró en la caja de bateo y 
sacudió un vuelacercas por el bosque 
derecho impulsando a Peter O’Brien y 
Jimmy Paredes, colocando la pizarra en 
4-3 a su favor.

Abraham Almonte anotó la primera 
carrera para los dominicanos.

Por Panamá, Carlos Quiroz fue respon-
sable de dos de las carreras de los ca-
naleros. Quiroz cruzó el plato en el cu-
arto y sexto episodio. Isaías Velázquez 
consiguió la primera anotación paname-
ña.

A las 10:45 locales, cuando se jugaba la 
segunda entrada un temblor de magni-

tud 5 fue registrado en el suroeste de la 
isla caribeña. El sismo fue sentido en el 
estadio, sin embargo, la acción en el ter-
reno de juego no se vio afectada.

El pasado 7 de enero un temblor de 
magnitud 6.4 azotó a Puerto Rico de-
jando una persona muerta y cientos de 
refugiados en la zona suroeste del país, 
epicentro del sismo. Cientos de réplicas 
se han registrado desde entonces.

Lino Rivera, dirigente de los Toros 
de Dominicana, celebró la victoria y el 
buen desempeño, mientras destacaba 
que todavía su novena no ha mostrado 
toda su fortaleza.

Castillo, por su parte, aseguró que 
lo que buscaba era poner la pelota en 
juego y no un cuadrangular.

“No traté de conectar un batazo 
grande. Gracias a Dios entró el pitcheo 
que estaba buscando y pude conectar el 
jonrón de tres carreras”, dijo el jugador.

Con la victoria, Dominicana pone su 
récord en 3-1, mientras que Panamá 
cayó a 1-3

CON TEMBLOR Y TODO, VENCE A PANAMÁ

DOMINICANA CLASIFICA 
EN SERIE DEL CARIBE

Derrotan a Venezuela y hoy se miden a Colombia

Tomateros avanza 
a semifinales

AgenciAs/El TiEmpo

Con sufrimiento al final, pero 
México le ganó 7-6 a Venezuela 
y aseguró un lugar en las Semifi-

nales de la Serie del Caribe 2020, que 
se realiza en San Juan, Puerto Rico. 
Luego de cuatro jornadas, y a falta 
del encuentro entre Puerto Rico (1-
2) y Colombia (0-3), el equipo coman-
dado por el mánager Benjamín Gil 
está empatado con República Do-
minicana y Venezuela, al que le qui-
taron el invicto, con marca de 3-1. 
Los Tomateros de Culiacán le gan-
aban 2-0 a los Cardenales de Lara en 
el tercer capítulo gracias a hit y rola 
de Joey Meneses, pero amarraron su 

boleto a la siguiente ronda (jueves) 
en el cuarto rollo con ofensiva de 
cinco carreras; dos cayeron con jon-
rón de Meneses y un par más con 
doble de Rico Noel, quien se robó la 
tercera base y anotó con mal tiro a la 
antesala del catcher Alixon Suárez. 
Anthony Vázquez, pítcher ganador, lan-
zó cinco entradas en blanco hasta que 
en la sexta Carlos Rivera le pegó cuad-
rangular con dos hombres en las bases. 
Venezuela se acercó 6-7 en la novena 
con sencillo de Alí Castillo y doble de 
César Valera, quien representaba el 
empate en la intermedia, pero Alberto 
Baldonado bajó la cortina. México en-
frenta este día a Colombia a las 12:30 
p.m.
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BALEA PATRULLA; SÍ HUBO AGRESIÓN

FAMILIARES 
ASEGURARON QUE 
EL “PABLÍO” ESTABA 
DESARMADO

El reconocido ladrón fue 
ultimado a balazos afuera 
de su casa

ERIKA GONZÁLEZ/ EDITORA

Elementos de la Policía Municipal, 
dieron muerte al reconocido ladrón 
Pablo Alberto González Gaytán, 

mejor conocido como el Pablío al exte-
rior de su domicilio en la calle Nogales 
número 310 de la colonia 5 de Abril al 
norte de la ciudad.

Los hechos se registraron a las 16:00 
horas, cuando los elementos estaban 
dando un rondín atrás de la Disco la OH, 
en la colonia antes mencionada, y ven al 
“Pablío”, y éste los empieza a ofender y 
a agredir.

Los oficiales, como ya lo conocían  

cómo era y que ya era la tercera ocasión 
que los hacía desatinar, confiadamente 
se acercan al domicilio, y es cuando el 
Pablío saca el arma, y dispara en contra 
de los elementos.

Por lo que de inmediato, empezaron 
a  pedir apoyo de varias unidades, pues 
Pablío y su hermano, José Manuel Gon-
zález Gaytán, empezaron a agredir a los 
oficiales, y fue cuando estos repelieron 
la agresión.

Le dispararon en dos ocasiones, una 
bala le perforó el pulmón y fue cerca de 
las costillas, la cual tuvo salida, y el otro 
impacto lo recibió en un pierna, para 
cuando llegó al nosocomio de la Cruz 
Roja, este llegó sin vida.

Durante la agresión, se logró la deten-
ción de su  hermano, el cual quedó en 
calidad de detenido en la Comandancia 
Municipal, mientras que elementos de la 

Agencia de Investigación Criminal, de-
tuvieron a dos oficiales Raymundo N y 
Erick N.

Los cuales fueron  retenidos por más 
de tres horas en la Agencia del Ministe-
rio Público y no los dejaban salir.

ESTE ERA Pablo Alberto González Gaytán 
alías el Pablío.

LOS HECHOS se registraron en la colonia 5 de Abril.

LLEGÓ SIN vida al hospital de la Cruz Roja. RECIBIÓ DOS impactos de bala los cuales le arrebataron la vida.

DATOS; 
+ En varias ocasiones el Pablío había 
sido detenido por el delito de robo.
+ En  tres ocasiones el Pablío agredió 
a los oficiales con un arma de fuego.
+ También mordió a una Policía 
en una mano al momento de 
desarmarla.
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Familiares aseguraron que el 
“Pablío” estaba desarmado

BALEA 
PATRULLA; 
SÍ HUBO 
AGRESIÓN

ERIKA GONZÁLEZ/ EDITORA

A través de las redes sociales, empe-
zaron a declarar los familiares de Pablo 
Alberto González Gaytán de que al mo-
mento de la agresión de los Policías en 
la calle Nogales número 310 de la colo-
nia 5 de abril él estaba desarmado.

Cuando no fue así, pues el Pablío, co-
menzó a disparar a la unidad número 
131 que en esos momentos estaba reali-
zando el rondín de vigilancia de rutina 
por ese sector, por lo que comenzaron a 
repeler la agresión.

Vecinos y familiares, dijeron que el 
Pablío estaba desde el techo de su casa, 
en compañía de su hermano disparán-
dole  a los oficiales, pero ya muchos de 
ellos estaban azorados con la presencia 
de este sujeto, el cual ya los tenía can-
sados de tantos latrocinios que cometía.

Después de la rueda de prensa que se 
dio en la Comandancia Municipal, se 
reveló que la unidad oficial tenía varios 
impactos de bala, prueba de ello que el 
agresor sí contaba con un arma de fue-
go como en las otras ocasiones que has-
ta echaba en corrida a los elementos de 
la Policía Municipal.

CECILIO MARTÍNEZ/ REPORTERO

Yaneth Raquel esposa de quien mu-
rió la tarde de ayer al recibir dos 
impactos de bala por parte de ele-

mentos de la Policía Municipal, comentó  
que su marido Pablo Alberto González 
Gaytán en esta ocasión no había hecho 
detonaciones, pues ya no tenía armas en 
su poder.

Con el llanto en sus ojos y abrazada de 
su pequeño hijo y su hija; la viuda con-
tinuó platicando que su marido después 
de haber sido herido quedó tendido en el 
techo de su domicilio, de donde lo baja-
ron sin importarle a los municipales que 
estuviera agonizando, así mismo los po-
licías le gritaron a ella que iban a matar 
a su esposo y lo cumplieron en la triful-
ca.

También fue detenido el hermano del 

difunto, de nombre José Manuel Gonzá-
lez Gaytán, a quien subieron a la  patru-
lla a golpes, pues éste se resistía a ser 
arrestado.

Vecinos del lugar, donde sucedieron 
los fatales hechos, manifestaron que 
vivieron momentos de terror, pues  los 
preventivos realizaron más de 20 deto-
naciones, sin importarles que hubiera 
niños corriendo para refugiarse y evitar  
ser alcanzados por una bala perdida.

Y que les suplicaban dejaran de dis-
parar, pero parecían no escuchar las 
peticiones de ellos, pues aún cuando se 
retiraron los uniformados, tenían miedo 
que regresaran y volvieran a disparar, 
al final de todo permaneció resguardada 
la escena por las autoridades del Estado 
para levantar los indicios y fijar las evi-
dencias que serían clave importante de 
la carpeta de investigación.

AQUÍ MOSTRARON los impactos de bala.

LA UNIDAD 131 fue baleada.

¿PORQUÉ ME 
LO MATARON?

De agresor pasó a víctima

LA FAMILIA estaba azorada.
LA ESPOSA narró su versión de los 
hechos.
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RECUPERAN 
CAMIONETA 
ROBADA

 
CECILIO MARTÍNEZ/ REPORTERO

Elementos de la Policía Municipal, 
lograron recuperar la noche de ayer una 
camioneta que tenía más de una semana 
perdida, después de que fue robada en la 
Colonia Independencia.

Fue después de la 01: 00 de la mañana, 
cuando los uniformados encontraron el 
vehículo estacionado  sobre la calle Villa 
Olímpica y  calle 6 de la colonia Prade-
ras del sur.

Cuando realizaban un rondín de pre-
vención y vigilancia en el mencionado 
sector;  se trata de una camioneta marca 
Chevrolet tipo S10 color blanca, la cual 
fue asegurada y transportada a una pen-
sión por parte de una grúa donde perma-
necería en resguardo hasta que su pro-
pietario fuera a solicitar la devolución.

Ni cuenta se dio de lo que hizo

CHOCA Y 
SE METE 
A LOCAL

CECILIO MARTÍNEZ/ REPORTERO

Dentro de un establecimiento de bebi-
das alcohólicas terminó una camioneta 
la madrugada de ayer cuando su con-
ductor que se encontraba en estado de 
ebriedad perdió el control del volante y 
se impactó potentemente  contra una de 
las paredes del local.

Fue después de las 04:00 de la mañana, 
cuando se registró el percance automo-
vilístico, al momento de que una camio-
neta Dodge tipo Ram 2500, color blanca 
se desplazaba a exceso velocidad sobre 
la calle Manuel Acuña de la colonia Es-
tancias de San Juan Bautista, y al llegar 
al cruce con la calle Venustiano Carran-
za su conductor debido a la velocidad en 
la que se desplazaba y el alto grado de 
alcohol que traía, fue el motivo para que 
no logrará frenar y terminará destru-
yendo la barda de concreto la cual hizo 
pedazos .

Afortunadamente el conductor fue de-
tenido por elementos del Departamento 
de Control de Accidentes, quienes  arri-
baron al sitio del percance  y llevaron a 
cabo el peritaje correspondiente donde 

una vez terminado el llenado de actas 
trasladaron al ebrio conductor a las ins-
talaciones de Seguridad Pública, donde 
fue presentado ante el Juez Calificador, 
quien determinaría la situación legal del 
inculpado.

Cabe hacer mención, de que el pro-

pietario del establecimiento dañado fue 
enterado de los hechos por parte de las 
autoridades, y vería la manera de llegar 
a un acuerdo satisfactorio entre el res-
ponsable para que se le cubrieran los da-
ños ocasionados.

ERIKA GONZÁLEZ/ EDITORA

EJIDO SAN JOSÉ DEL ÁGUILA, 
MUNICIPIO DE NADADORES; De 
nueva cuenta, ejidos de este muni-

cipio, se vieron afectados por un voraz 
incendio, el cual presuntamente fue pro-
vocado.

Elementos de Bomberos de la región 
Centro, acudieron al llamado de auxilio 
de sus homólogos de Nadadores para po-
der sofocar el siniestro y que no afecta-
ra las viviendas que se encuentran cerca 

de la carretera.
La flora y la fauna, se vieron afectadas 

por las feroces llamas, las cuales alcan-
zaron más de los cinco metros de altura, 
y tardaron más de ocho horas en poder 
sofocarlas, derribando las llamas los 
postes de telefonía y de luz.

Asimismo, los habitantes de esta zona 
ejidal estuvieron apoyando con cubetas 
con agua, y palas, para que las llamas no 
se extendieran más, las cuales se veían 
muy impresionantes.

TREMENDO BOQUETE hizo en el local.

TARDARON CERCA de ocho horas en poder sofocar el siniestro.

EL APOYO llegó rápido al lugar. PROVOCAN INCENDIO.

INCENDIAN PASTIZAL EN 
EJIDO DE NADADORES

Autoridades sospechan que el incendio fue provocado
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Alegaba que era millonario, por lo que no podía pisar 
la cárcel

CECILIO MARTÍNEZ/ REPORTERO

Un junior prepotente que se encontraba completamente ebrio, fue detenido 
por elementos municipales la noche de ayer,  cuando protagonizó una trifulca 
dentro de un restaurante bar ubicado sobre el bulevar Juárez.

Iván Ortiz, es el trasnochador que al calor de las copas empezó a insultar a todos 
los presentes del negocio, para después pasar a los golpes, motivo por el cual fue 
reportado por el propietario del antro y solicitó el apoyo de Seguridad Pública para 
que arrestaran al sujeto que andaba como loco.

Rápidamente acudieron varias unidades para llevar acabó el arresto de Iván, 
quien en todo momento les gritó que él era una persona de mucho dinero y que su 
papá tenía muy buenas relaciones con las autoridades ya que era médico legista.

De nada le sirvió a sus amenazas que lanzó contra los uniformados municipales, 
pues  de todas formas llevado en la patrulla y trasladado a las instalaciones de 
Seguridad Pública, donde seguía insultando a los representantes de la ley al estar 
parado frente al Juez Calificador en turno, el Junior comentó que se iban arrepentir  
de haberlo  detenido.

Siguió con la misma cantaleta de que su papá al enterarse iba a despedirlos; al 
final el alcoholizado sujeto terminó durmiendo en la cama de piedra, donde tendría 
que cumplir un arresto por la falta administrativa de alterar el orden público, pues 
afortunadamente para el niño fresa no se presentaron personas afectadas para po-
ner cargos legales en su contra.

ERIKA GONZÁLEZ/ EDITORA

Un sujeto apodado el Mundo, ingresó 
a un domicilio para cometer un gran 
atraco, pero cuando este goloso, ya iba 
de salida, con una pantalla tipo SMART 
TV de 32 pulgadas, llegó el dueño de la 
casa y lo echó en corrida.

El Mundo dejó la televisión, pero ame-
nazó al sujeto con un picahielo, y se lle-
vó dos celulares, unos relojes y diferen-
te joyería de fantasía, entre sus ropas, 
con un valor aproximado a los ocho mil 

pesos.
Los hechos se registraron la tarde de 

ayer, a las 16:00 horas, en la calle Tea-
tro Obrero número 1403 de la colonia 
Colinas de Santiago lugar hasta donde 
llegaron los elementos de la Policía 
Municipal a tomar conocimiento de los 
hechos.

Pero ya no dieron con el paradero 
del ladrón por lo que se le aconsejó al 
afectado dirigirse al Ministerio Público 
a interponer de manera formal su de-
nuncia.

lo pescó el dueño al interior de la casa

`el mUNDo´ QUerÍA roBAr

UN roBo más en Colinas de Santiago. 

Andaba ahogado en alcohol

JUNIOR SE PONE AL 
`BRINCO´ CON POLICÍAS

exigÍA un trato muy VIP.

como quiera quedó tras las rejas.
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CECILIO MARTÍNEZ/ REPORTERO

MONTERREY, NUEVO LEÓN; 
Juan Pablo Martínez Vázquez  
mejor conocido como Don Juan,  

lamentablemente perdió la batalla con-
tra la muerte, dejando de existir la 
noche de ayer dentro de un hospital en 
la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Lugar a donde fue trasladado debido 
a las quemaduras que sufrió cuando ex-
plotó el combustible dentro del domici-
lio donde el laboraba como despachador.

Cómo se recordará fue el domingo por 
la tarde, cuando sucedió la  fatal trage-
dia en Lamadrid, al momento de que un 
cortocircuito género que ardieran los 
cientos de litros de gasolina que termi-
naron explotando y envolviendo las lla-
mas a Don Juan.

Quien lamentablemente no pudo seguir 
luchando por su vida; según autoridades 

manifestaron que los doctores hicieron 
todo lo inhumanamente posible para que 
don Juan logrará recuperarse pero des-
afortunadamente nunca tuvo mejoría, 
pues las quemaduras que tenía en todo 
el cuerpo eran de suma  gravedad.

“Que Dios lo tenga en su santa gloria”, 
así manifestaron familiares que estuvie-
ron en todo momento a tu lado esperando 
el milagro de que lograra sobrevivir al 
fatal accidente sus restos serían entre-
gados a sus familiares para que lo tras-
ladaran a su natal lugar, que él siempre 
quiso y posterior a una misa de cuerpo 
presente que se haría en su memoria.

Posteriormente, sería llevado al campo 
Santo dónde sepultarán los restos para 
que descanse en paz y así amigos y fa-
miliares de Don Juan manifestaron que 
siempre estará presente en sus memo-
rias ya que fue un hombre muy querido 
por todos los que lo conocieron en vida.

PIERDE LA 
BATALLA CONTRA 
LA MUERTE

Después de dos días de agonía

SALIÓ ENVUELTO en llamas.

EL DOMINGO sucedió la tragedia.

ERIKA GONZÁLEZ/ EDITORA

Galenos de la clínica Amparo Pape de 
Benavides, reportaron el estado de salud 
del joven Iván Gasiel Pérez Jiménez de 
19 años de edad, el cual recibió un im-
pacto de bala el pasado sábado que se 
encuentra en estado delicado.

Mencionaron que el día de ayer por la 
noche su estado de salud empeoró por 
lo que sus familiares esperaban lo peor, 
pero lo galenos han estado haciendo has-
ta lo imposible por mantenerlo con vida.

Según elementos de la Agencia de In-

vestigación Criminal, ya cuentan con 
varias líneas de investigación, pero que 
aun no tienen nada certero, y familiares 
aun se encuentran en la espera de noti-
cias positivas.

Asimismo los oficiales de la Policía In-
vestigadora siguen recabando pruebas 
para ver cuál fue el móvil del atentando 
de los jóvenes el pasado fin de semana en 
la colonia Las Flores.

Siguen sin saber porqué lo balearon

SE COMPLICA 
ESTADO DE SALUD

EL ESTADO de salud del 
joven se agravó.
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PIEDRAS NEGRAS; Se trata de 
tres sujetos que viajaban en un 
vehículo Ford Fiesta y que come-

tían robos en diferentes domicilios de 
la colonia Montes de esta frontera.

Elementos de la Policía Preventiva 
Municipal ubicaron el vehículo a la al-
tura de la avenida 16 de Septiembre y 
par vial Román Cepeda, donde inició 
una persecución por diferentes colo-
nias como Buena Vista Sur y Roma, cul-
minando en la colonia González justo 
en el cruce de las calles Nueva y Mina, 
donde la banda se impactó contra un 
domicilio en ese mismo sector.

Tras impactarse contra la vivienda, 
dos de los tres tripulantes del vehículo 
huyeron a pie, dejando abandonado al 
conductor, el cual fue detenido por ele-
mentos policiacos.

Se trata de la misma persona que la 
semana pasada dejó a su esposa aban-
donada (detenida) en un vehículo Ford 
Figo de color blanco con objetos roba-
dos, en hechos ocurridos en la colonia 
Presidentes de esta frontera.

VANGUARDIA/  EL TIEMPO

NAVA; En su visita a Piedras Negras, 
el Fiscal General del Estado, Gerardo 
Marques Guevara, dijo que ya hay de-
tenidos en el caso de las ejecuciones 
de dos vaqueros en Guerrero, y de un 
taxista en Nava, quienes fueron ultima-
dos los primeros días de enero.

El funcionario aseguró que, en ambos 
casos, ya se encuentran por lo menos 
cuatro personas detenidas como pre-

suntos responsables de haber llevado a 
cabo las ejecuciones.

Al menos en estos dos casos que se 
dieron en el primer mes del año, ya 
tenemos resultados y solo esperamos 
a que se terminen de integrar las car-
petas de investigación para solicitar las 
respectivas órdenes de aprehensión, 
señaló el funcionario.

Al cuestionarlo sobre si los presuntos 
responsables fueron detenidos dentro 
de las redadas que llevaron a la captu-

ra de 36 personas, el Fiscal dijo que es 
parte de la investigación y que confor-
me se terminen estarán en disposición 
de dar a conocer los resultados.

Con la detención de estas personas 
estamos demostrando que no hemos 
bajado la guardia y se está trabajando 
para poder esclarecer todo acto violen-
to, donde, de antemano, sabemos que 
participa la delincuencia organizada, 
finalizó.

VANGUARDIA/ EL TIEMPO

Fiscalía de Coahuila da a conocer que 
la jovencita habría desaparecido por su 
propia voluntad

Luego que se  informara la desapari-
ción de la menor Angélica Karolina ori-
ginaria de Saltillo y quien fue vista por 
última vez el lunes 3 de febrero en co-
lonia La Madrid de Saltillo, la Fiscalía 
General de Coahuila ha reportado que 
ya se ha dado con su paradero y que fue 
una desaparición voluntaria.

Se había dado a conocer que fue vis-
ta por última vez en su domicilio a las 
18:00 horas del lunes, y de acuerdo a las 
primeras indagatorias habría tomado 
un taxi rumbo a la colonia Mirasierra.

locAliZAN A 
meNor; TeNÍA 
rePorTe De 
DesAPAriciÓN 
eN sAlTillo

Hay al menos cuatro detenidos por ejecución de dos vaqueros en Guerrero 

DeTieNeN A 4 PresUNTos HomiciDAs

el fUNcioNArio aseguró que, en ambos casos, ya se encuentran por lo menos cuatro personas detenidas.

Vecinos aseguraron haber escuchado varios disparos de arma de fuego

DESATAN LADRONES 
PERSECUCIÓN

 QUeDÓ tras las rejas.
el sUjeTo fue el que dejó a su esposa empaletada, con la mercancía robada hace unos días.

El detenido fue identificado como 
Jorge Antonio N, alias El Torres, de 35 
años, quien fue puesto a disposición del 

ministerio público para que en un tér-
mino de las 48 se decida su situación 
jurídica.
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CumpleañosCumpleaños

La festejada junto a Rosa Isela Martínez y Gracia Hernández Quintana.

Margarita con su hija Gracia Hernández Quintana.

Margarita con su mamá Luisa.

Con una espectacular cena, 
en días recientes se celebró 
el cumpleaños de Margarita 
Quintana, quien se veía ra-

diante por un año más de vida, acom-
pañada de sus seres queridos y ami-
gas, quienes no dudaron en acudir a la 
invitación.

La festejada llegó al restaurante en 
compañía de su mamá Luisa Escar-
cega y de su hija Gracia Hernández 
quienes recibieron personalmente a 
los asistentes a esta fiesta “de lotería”. 
A ellas, se les sirvieron deliciosos pla-
tillos y bebidas, con las cuales brinda-
ron por la cumpleañera. ¡Felicidades!

MANOLO PÁEZ  / EL TIEMPO
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