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Violencia marca el País
· Asesinan a
  candidato de MC
· Mueren dos soldados   
  en emboscada
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Agencia EFE.-

El candidato a la alcan-
día de Cajeme, Sono-

ra fue asesinado a balazos 
y presuntos sicarios liqui-
daron a dos soldados en 
Aguililla, Michoacán.

El abogado de la matan-
za de mormones ocurrida 
en noviembre de 2019 en 
el estado mexicano de So-
nora y candidato del parti-
do Movimiento Ciudada-
no (MC) al municipio de 
Cajeme, Abel Murrieta, 
fue asesinado a balazos 
este jueves cuando cum-
plía un acto de campaña.

Murrieta, quien además 
fue exprocurador de la en-
tidad, era reconocido por 
ser el representante de la 
familia LeBarón en el jui-
cio por la matanza de las 
familias mormonas, ocu-
rrido entre los estados de 
Sonora y Chihuahua, el 4 
de noviembre de 2019.

La ejecución del aboga-
do ocurrió alrededor de las 
17.20 horas locales (00.20 
GMT) en el vecindario 
Cumuripa, junto a un 
centro comercial, una de 
las zonas más concurridas 
de Ciudad Obregón, que 
hospeda a Cajeme (So-
nora), uno de los cuatro 
municipios más violentos 
del país, según organiza-
ciones.

A través de Twitter, la 
Fiscalía de Justicia del Es-
tado de Sonora, confirmó 
el fallecimiento.

“La Fiscalía de Sonora 
realiza un operativo para 
dar con los responsables 
del cobarde ataque en el 

que fue privado de la vida 
Abel Murrieta Gutiérrez, 
exprocurador de Justicia 
de Sonora y candidato a 
la alcaldía de Cajeme”, se 
apuntó en el mensaje.

El candidato realizaba 
un mitin, entregaba vo-
lantes y pegaba etiquetas 
en automóviles, cuando 
hombres armados lo ro-
dearon y acribillaron, re-
cibiendo al menos 10 dis-
paros en diferentes partes 
del cuerpo, incluyendo 
dos en la cabeza.

Aún con signos vitales 
fue trasladado de emer-
gencia a bordo de una 
ambulancia, pero falleció 
en el hospital San José al 
no resistir la gravedad de 
las heridas.

Abel Murrieta Gutié-
rrez fue procurador de 

Justicia en Sonora, cuan-
do ocurrió el incendio 
de la Guardería ABC en 
Hermosillo; también fue 
diputado federal del 2015 
al 2018.

Abogado de la familia 
Lebarón
En noviembre de 2019, 
tres camionetas repletas 
de mujeres y niños de la 
familia LeBarón se tras-
ladaban de un rancho del 
poblado de la Mora (So-
nora) hasta Galeana (Chi-
huahua), donde está la 
colonia LeBarón, cuando 
en la frontera entre ambos 
estados fueron embosca-
dos por sicarios armados.

M@S REDACCIÓN.-

Horas después de ser 
exhibido por el Pre-

sidente Andrés Manuel 
López Obrador como uno 
de los políticos patroci-
nados por el empresario 
Alonso Ancira, el ex Go-
bernador de Coahuila Ru-
bén Moreira publicó en su 
cuenta de twitter un video 
de Alejandro “Alito” Mo-
reno, dirigente nacional 
del PRI, en el que exige 
al mandatario que se deje 
de “politiquería”

“Exigimos que el Go-
bierno Federal no inter-
venga en el proceso elec-
toral”, enfatiza Moreno 
en el video retwiteado por 
Moreira; para posterior-
mente asegurar que el ti-
tular del ejecutivo federal 
inclina la balanza a favor 
de su partido Morena.

En su misma cuenta, 
Rubén retwiteó un rezo 
dirigido a la virgen de 
Fátima en el que se pue-
de leer: “Madre, ruega 
por nosotros pecadores, 
especialmente por los 
desamparados y llévanos 
a Jesús”.

Responde
Rubén con
video de
“Alito”



Esta es una publicación 
de MAZ Comunicación y 

Estrategia SC

Publicidad y ventas:
(844) · 298 · 0985

Heriberto Medina
DIRECTOR GENERAL

Zitamar Arellano
EDITOR GENERAL

José Mares
EDITOR

Juan Rocha
Miguel Villarello
REPORTEROS

Sarvia Leal
Ana Cerda

DISEÑO EDITORIAL

Guadiana 

Cuenta la leyenda que Armando Guadiana Tijeri-
na, mejor conocido como el Mario Bross de Guarache 
y Guaripa anda muy agüitado por estas fechas, que ya 
no quiere saber nada de la campaña, ya anda cansado 
y, como diría el autor de una columna hermana, dicen 
nuestros informantes disfrazados de tirantes para corre-
gir postura que el desaliento del candidato de Maroma, 
digo de Morena, se debe principalmente a dos factores: 
uno interno y otro externo. El interno fue un desencuen-
tro con su ex pupilo Reyes Flores Hurtado quien no 
accedió a que se desviaran recursos de la Secretaría de 
Bienestar para la panzona campaña de Guadiana y le 
digo panzona por lo abultado de los gastos no vaya us-
ted a pensar mal o a relacionar esa palabreja con algún 
atributo físico del aspirante, donde pasa usted a creer, 
bueno pues se dice que no accedió y que el empresario 
Taurino es más piedra que las rocas del Cerro del Pueblo 
y no quiere sacar lana de su bolsa para hacer campaña 
las malas lenguas aseguran que sí alcanzó a desviar un 
poco, pero muy poquito, tan poco que ya se le acabó, con 
eso de que honrado, honrado, honrado, no es. El factor 
externo tiene que ver con los resultados de las encues-
tas, cuentan sus malquerientes que todas las encuestas 
ya ubican a Guadiana en segundo lugar, la más cercana a 
9 puntos y la más lejana a 20 puntos, no se si sea cierto, 
lo que si se es que Guadiana, si quiere aspirar al triunfo, 
tendrá que invertir en la operación del día de la jornada 
electoral, una cosa es que la gente diga que lo apoya y 
otra que salga a votar y se enfrenta a la maquinaria priísta 
que cada elección garantiza un mínimo de 80 mil votos.  

-o0o-

Muchos generales y poca tropa

En el bando serio de José María Fraustro se comenta 
que hay exceso de generales y muy poca tropa, en caso 
de que Chema logre el triunfo, ahí les encargo la rebatin-
ga que se va a armar por la Dirección de Comunicación 
Social y la Secretaría Técnica, júzguelo usted mismo 
está el Secretario Particular del candidato, Juan Carlos 
Villarreal, también está Diego Rodríguez, ya muy co-

nocido por la raza de prensa, súmele a Héctor Reyes 
que también anda ahí y a Jesús Ramírez, ex director de 
comunicación social del Municipio, todos ellos le dan 
instrucciones a un reportero que cubre al candidato, aho-
ra sí que están peor que en el Congreso del Estado donde 
los jefes son más de 30, como decía el chiste, “¿él que 
hace? Nada, le responden, ¿y ese otro? Bueno, ese es su 
ayudante”.

-o0o-

Operación al 100

Los que ya están listos para operar al 100 por ciento son 
las empresas del sector turístico, hoteles, restaurantes, 
bares, entre otros, trascendió que más temprano que tar-
de Azucena Ramos, Secretaria de Turismo solicitará al 
Subcomité Técnico que se considere a los trabajadores 
de ese sector, dentro de la población prioritaria para reci-
bir la vacuna y de esa forma la reactivación se pueda dar 
de manera total, pero así como ellos hay muchos otros 
sectores que aspiran a lo mismo y no sería raro que los 
mandaran a la fila a esperar su turno, pues hay otros que 
también han levantado la mano como los empleados de 
las guarderías. Eso será un tema que tendrá que determi-
nar el Sub comité que preside el Secretario de Economía 
Jaime Guerra Pérez.

-o0o-

Más criterio señores

Donde de plano demostraron que el criterio informativo 
no es lo suyo es en la Fiscalía General del Estado, de Ge-
rardo Márquez, una sentida demanda de los deudos es 
que no se pone límite en la revelación de datos relacio-
nados con la saña que mostraron los delincuentes en un 
reciente caso de secuestro y asesinato, desde luego que 
no era necesario dar tantos detalles, porque por el con-
trario la información de los delincuentes es sumamen-
te protegida por las leyes, ni sus nombres completos se 
conocen y sus rostros son protegidos. Estoy de acuerdo 
en que se respete la ley, pero también en que se muestre 
criterio a la hora de revelar datos que puedan incomodar 
a las víctimas y a sus familiares.
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Vista del logotipo del popular servicio de mensajería instantánea en internet WhatsApp.

Es imperdonable que no se apliquen las 
vacunas Anticovid-19 cuando si se tiene 
existencia del biológico, dijo el diputado 
Olmos Castro.

Siguen esperando segunda 
dosis mayores de 60 

Etiquetados bajo
APP 69 millones

Agencia EFE.-

Ningún usuario de 
WhatsApp perderá 

acceso a su cuenta o dejará 
de poder enviar y recibir 
mensajes y llamadas este 
sábado, aunque no haya 
aceptado la última y po-
lémica actualización de 
privacidad de la aplica-
ción, aseguró la propia 
plataforma de mensajería.

En una entrada en su 
centro digital de ayuda 
para usuarios, la aplica-
ción aseguró que “a nadie 
se le eliminará la cuenta 

significaba el acceso por 
parte de Facebook a datos 
personales, de contactos 
o sobre las conversacio-
nes que se mantienen en 
WhatsApp, la aplicación 
de mensajería más usada 
del mundo. 

Precisamente por la 
controversia y confusión 
generadas, WhatsApp ya 
retrasó a principios de año 
la fecha límite de actuali-
zación, que pasó de febre-
ro a mayo. 

Facebook y su popular 
filial de mensajería han in-
tentado desmentir varias 
veces que con las nuevas 

o perderá la funcionali-
dad de WhatsApp el 15 
de mayo a causa de esta 
actualización”.

Hasta principios de 
mayo, WhatsApp había 
sostenido que aquellos 
usuarios que no aceptaran 
su nueva política de pri-
vacidad perderían la “fun-
cionalidad completa” de 
su cuenta a partir de este 
sábado y no podrían leer 
o enviar mensajes desde la 
aplicación. 

Esa actualización ha 
suscitado dudas y bastan-
te desinformación sobre si 

normas vayan a acceder a 
contenido de mensajes o 
llamadas, así como a listas 
de contactos o grupos y a 
la geolocalización com-
partida. 

Pese a asegurar que no 
limitará las funcionali-
dades de la aplicación, 
WhatsApp dijo que “va-
rias semanas” después 
del 15 de mayo empezará 
a enviar “recordatorios 
persistentes” a aquellas 
personas que no hayan 
aceptado los nuevos tér-
minos. 

Eventualmente se debe-
rán aceptar los términos.

Nadie perderá
su WhatsApp

Por Miguel Villarello
M@S INFORMACIÓN.-

Legislativo enviaría ex-
horto a la Delegación 

Federal de Bienestar para 
que se aplique la segunda 
dosis de la vacuna Antico-
vid-19 a los adultos mayo-
res de 60 años de Saltillo; 
ya que hace más de 30 
días que se inyectaron la 
primera dosis, advirtió el 
diputado Eduardo Olmos 
Castro.

“Me parece imperdo-
nable que no se apliquen 
las vacunas Anticovid-19 
cuando sí se tiene exis-
tencia del biológico, por 
lo que existe la necesidad 
de entrar en un esquema 
de organización más claro 
y similar al que se puso en 
práctica con los maestros 
de Coahuila”.

Precisó que es una gran 
preocupación “porque 
ahora se está vacunando 
a adultos de 50 a 59 años, 
pero no entiendo por qué 

no se aprovecha la expe-
riencia que se tiene en Mé-
xico a través del Sistema 
Nacional de Vacunación, 
el cual es un esquema en 
el que se tiene la práctica 
y personal capacitado y 
se prefirió crear un nuevo 
modelo acompañado de 
los Siervos de la Nación”.

Por Juan Rocha
M@S INFORMACIÓN.-

Se etiquetaron 69 millo-
nes de pesos para poner 
bajo el esquema de Aso-
ciación Público Privadas 
(APP) y realizar obras 
para el sureste de Coahui-
la, expuso Javier Díaz.

Sin embargo, todo se va 
a llevar a cabo conforme 
a los tiempos que marca 
esta forma de trabajar, de 
acuerdo con la calendari-
zación y cómo se deben 
inscribir estas obras; y 
así seguir al pie de la le-
tra los procesos; explicó 

el administrador fiscal de 
Coahuila.

Se tiene que seguir un 
proceso muy específi-
co con la Secretaría de 
Hacienda para poder re-
gistrar las obras que se 
quieren realizar bajo el 
esquema de APP, señaló 
Díaz.

Este administrador ya 
se reunión con los inte-
grantes de la Unión de 
Organismos Empresaria-
les Coahuila Sureste, a 
quienes les informaron 
de las obras que se van a 
realizar bajo el esquema 
APP.
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Protestan familiares 
de desaparecidos
en Guanajuato

Familiares y amigos marchando, en la Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos, 
en la ciudad de León, Guanajuato.

Agencia EFE.-

La Caravana Interna-
cional de Búsqueda 

de Desaparecidos reco-
rrió esta semana el vio-
lento estado mexicano de 
Guanajuato, obteniendo 
pistas para posiblemente 
localizar a 15 personas.

Este movimiento, surgi-
do en 2017, está confor-
mado por 22 colectivos 
de familiares de personas 
desaparecidas provenien-
tes de 11 estados de Mé-
xico, e incluso de otros 
países como Colombia, 
y realizan labores de bús-
queda presumiendo que 
sus seres queridos están 
vivos.

De acuerdo con datos de 
la Comisión Nacional de 
Búsqueda, en México hay 
al menos 87,991 personas 
reportadas como desa-
parecidas, de las cuales 
2,556 estaban en Guana-
juato.

En su séptima edición, 
la caravana llegó al céntri-
co estado de Guanajuato, 
el cual concentra la ma-
yor cantidad de homici-
dios ocurridos en México 
desde 2018, y en donde 
se han encontrado fosas 
con cuerpos en distintos 
puntos.

El hallazgo más grande 
hasta ahora fue el de una 
fosa en el municipio de 
Salvatierra, de donde las 
autoridades extrajeron 76 
cuerpos en octubre del año 
pasado.

La Caravana Interna-
cional de Búsqueda de 
Desaparecidos nació en 
2017 por las omisiones y 
desinterés que autorida-
des locales han mostrado 
con las familias de des-
aparecidos, aseguró este 
viernes en entrevista para 
Efe el coordinador gene-
ral de este movimiento, 

Julio Sánchez.
Su hija Thania Sánchez 

Aranda, de 22 años, des-
apareció el 21 de enero de 
2012 en la ciudad de Fran-
cisco I. Madero, en el nor-
teño estado de Coahuila. 

Ese día, ella y su novio 
fueron a llevar a una ami-
ga a su casa. De regreso se 
les pinchó la llanta, justo 
en una zona conocida por 
la venta de droga. Ambos 
fueron secuestrados y des-
de ese entonces se desco-
noce su paradero.

Sánchez y su esposa co-
menzaron así con el cal-
vario de buscar a su hija, 
enfrentándose de entrada 
con el nulo interés del 
Ministerio Público, de-
nunciaron.

Posteriormente, se 
unieron a un grupo de 
buscadores en Coahuila 
que trabajaban en realizar 
excavaciones para hallar 
restos humanos.

“¿Qué tal si mi hija está 
viva? ¿ Por qué la estoy 
buscando enterrada? De 
ahí surgió la idea de la 
caravana, con la premisa 
de que las mismas proba-
bilidades hay de que esté 
muerta a que esté viva”, 
explicó.

Así comenzó la carava-
na que de 2017 a la fecha 
ha recorrido los estados 
de Guerreo, Morelos Oa-

xaca, Coahuila, Jalisco, 
Veracruz, Tamaulipas y 
ahora Guanajuato, a don-
de llegaron el 9 de mayo y 
han visitado las ciudades 
de Guanajuato, León, Ira-
puato y Valle de Santiago. 

En estas dos últimas 
ciudades ingresaron a 
cárceles en donde algu-
nos presos, al mostrarles 
fotografías de los desa-
parecidos, lograron dar 
referencias de al menos 
15 de ellos, según refirió 
Sánchez.

En algunos casos solo 
comentaron que habían 
visto en alguna otra ciu-
dad a alguno de los des-
aparecidos o incluso que 
estaban en situación de 
calle.

Sin embargo, particu-
larmente en el caso de 
dos mujeres que no han 
sido localizadas, uno de 
los reos que afirmó haber 
tenido relaciones con una 
de ellas en un sitio donde 
se ofrece el servicio de da-
mas de compañía, según 
explicó el activista.

La caravana concluye 
este viernes con una mar-
cha en el municipio de San 
Luis de la Paz, pero toda 
la información recabada 
en los días previos ya fue 
entregada tanto a la Co-
misión Nacional de Bús-
queda como al organismo 
homólogo en Guanajuato, 
las cuales a su vez la darán 
a conocer toda la informa-
ción a la Fiscalía local.
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La modalidad de participación será híbrida; es decir, con participación presencial limitada a 50 
personas y con participación virtual en vivo por medio de las redes sociales de la Diócesis de 
Saltillo y Eucaristream. Para agendar tu participación presencial llama al 8444149494

AUDITORIO DEL CECAP, AHUÍZOTL, 448, ZONA CENTRO, SALTILLO.
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El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme Abel Murrieta 
Gutiérrez, es trasladado hoy a un hospital, luego de sufrir un atentado, en Ciudad Cajeme, estado 
de Sonora.

Presuntos sicarios asesinaron a dos soldados del Ejército Mexicano en una emboscada 
perpetrada en la cordillera montañosa de la Sierra Madre del Sur, en el municipio de 
Aguililla, en el occidental estado de Michoacán.

Agencia EFE.-

“Mataron a mi licenciado 
el que me ha ayudado a 
vincular a proceso a los 
asesinos de mi hija y mi 
familia. Ahora sí estoy 
de luto”, escribió en su 
cuenta de Twitter Adrián 
LeBarón.

El pasado 24 de abril, 
Abel Murrieta arrancó la 
campaña por la presiden-
cia municipal de Caje-
me como abanderado de 
Movimiento Ciudadano, 
irónicamente, su último 
mensaje, publicado mi-
nutos antes de su muerte 
señalaba la violencia e 
inseguridad.

“Este movimiento va 
en serio contra la insegu-
ridad. Cajeme ya no pue-
de, ni va a seguir tolerando 
a políticos corruptos que 
dejan impunes a quienes 
arremeten contra los ciu-
dadanos. Yo estoy con 
Abel porque él está pesa-
do (fuerte)”.

La titular de la Secretaría 
de Gobernación (Interior) 
de México, Olga Sánchez 
Cordero, condenó el ase-
sinato del político.

“Condeno el lamenta-
ble y cobarde asesinato 
del candidato Abel Mu-
rrieta en Cajeme, Sonora. 
Estaré pendiente de las 
investigaciones corres-
pondientes para castigar 
a los responsables, la se-
guridad en la democracia 
debe prevalecer. Mi sen-

tido pésame a la familia 
y allegados”, apuntó en 
redes sociales.

También la goberna-
dora de Sonora, Claudia 
Pavlovich, expresó sus 
condolencias ante el ase-
sinato.

Distintos candidatos a 
la Gobernación de So-
nora, diputaciones y pre-
sidencias municipales 
anunciaron la suspensión 
de sus actos de campaña, 
incluyendo el debate en-
tre candidatos a la alcaldía 
de Cajeme que organiza el 
Instituto Estatal Electoral.

Mueren dos soldados 
en emboscada de
sicarios
Presuntos sicarios asesi-
naron a dos soldados del 
Ejército Mexicano en una 
emboscada perpetrada en 
la cordillera montañosa de 
la Sierra Madre del Sur, en 
el municipio de Aguililla, 
en el occidental estado de 

Michoacán.
El presidente Andrés 

Manuel López Obrador 
confirmó el ataque a la 
patrulla militar, y envió 
sus condolencias a fami-
liares de los soldados ase-
sinados.

El Gobierno de Mi-
choacán informó que el 
ataque fue perpetrado en 
las inmediaciones del po-
blado denominado como 
Las Higuerillas, donde la 
patrulla militar realizaba 
un recorrido de reconoci-
miento.

Una fuente de la XLIII 
Zona Militar reveló que 
los soldados viajaban en 
al menos dos vehículos y 
fueron emboscados por 
sicarios que dispararon 
rifles de asalto.

Diversos grupos de 
militares, apoyados por 
vehículos todoterreno, 
han sido desplegados en 
la región de Aguililla en 
busca de los responsables.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública de Michoacán 
(SSP) ha identificado en 
la zona una fuerte pre-
sencia de los cárteles Ja-
lisco Nueva Generación 
(CJNG) y La Nueva Fa-
milia Michoacana –este 
último apoyado por su 
brazo de sicarios autode-
nominado Los Viagras-, 
quienes a sangre y fuego 
se disputan el territorio.

Aguililla es uno de los 
principales municipios 
de la región de la Tierra 

Caliente de Michoacán, 
donde en los últimos seis 
meses se ha registrado un 
éxodo de familias por la 
grave ola de violencia.

Franco Coppola, nun-
cio apostólico en México 
y representante del Papa 
Francisco, visitó Aguililla 
el 23 de abril, para escu-
char a las víctimas de la 
violencia y llamar a los 
narcotraficantes a la con-
versión.

La SSP de Michoacán 
mantiene desde hace dos 
meses un operativo en 50 
kilómetros de la carretera 
estatal que une Apatzin-
gán –el principal muni-
cipio de la Tierra Calien-
te- con Aguililla, donde 
grupos de sicarios con-
tinuamente cavan zanjas 
para evitar el paso de sus 
rivales.

Los continuos daños a la 
carretera y la presencia de 
los narcotraficantes han 
provocado también que 
los pobladores que aún 
se resisten a abandonar 
Aguililla sufran una gra-
ve crisis humanitaria por 
las dificultades para con-
seguir alimentos, com-
bustibles, medicamentos 
y productos de primera 
necesidad.

En marzo pasado, au-
toridades de Guatemala 
detuvieron a Adalberto 
Fructuoso Comparán, 
exalcalde de Aguililla, en 
una operación coordinada 
por el Departamento An-
tidrogas de los Estados 
Unidos.

Fructuoso Comparán 
es acusado de participar 
en una red de tráfico de 
drogas desde Michoacán 
a diversas ciudades de Es-
tados Unidos.

En 2013, el exalcalde 
participó de forma activa 
en los civiles grupos de 
autodefensa que apare-
cieron para combatir al 
Cártel de Los Caballeros 
Templarios, organización 
criminal.

Hipólito Mora Chávez, 
fundador de los autode-
fensas, señaló que auto-
ridades mexicanas pro-
vocaron la infiltración de 
narcotraficantes en estos 
grupos civiles.

“Mataron a mi licenciado...
estoy de luto”: Adrián LeBarón
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Vivienda 
económica 
es la más 
demandada 

52,506 maestros de fiesta este sábado 

Reducirá 3M uso de plásticos
Agencia EFE.-

La multinacional 3M 
anunció este viernes 

su compromiso por re-
ducir el uso de plásticos 
elaborados a partir del pe-
tróleo, así como su nueva 
meta para 2025 de dismi-
nuir su dependencia de 
plásticos de origen fósil.

La contaminación plás-
tica es uno de los desafíos 
globales más apremiantes 
en tanto que la producción 
de plásticos de origen fósil 
ha traído consigo impac-
tos negativos en el clima, 
ya que se liberan emisio-
nes de gases de efecto 
invernadero, según el co-
municado difundido este 
viernes.

De acuerdo con datos 
de un estudio reciente 
elaborado por el Centro de 
Derecho Ambiental Inter-
nacional, para el 2050 se 
espera que las emisiones 
de la industria del plásti-
co sean semejantes a las 

Por Juan Rocha
M@S INFORMACIÓN.-

En el mercado de la 
vivienda, las casas 

económicas, populares 
y tradicionales absorben 
la principal demanda del 
mercado; sólo dos casas 
de nivel residencial plus 
se registraron para su 
venta en el Inventario de 
Vivienda al 31 de marzo 
de 2021.

De este modo, se tie-
ne que las constructores 
de casa-habitación en 
Coahuila han construi-
do un total de 7 mil 117 
inmuebles que están dis-
ponibles en el mercado 
estatal.

El segmento de vivien-
da económica tiene una 
oferta de 2 mil 351 vivien-
das en el estado al mes de 
marzo del 2021, reportó 
el Sistema Nacional de 
Indicadores de Vivienda 
(SNIV).

Las casas de nivel popu-
lar tienen una disponibili-
dad de 2 mil 298 propieda-
des que están a la venta en 
Coahuila para satisfacer la 
demanda de la población.

En el caso de las casas 
denominadas tradiciona-
les, el mercado tiene una 
disponibilidad de 1 mil 
398 inmuebles ofertados 
en el estado de Coahuila.

Las vivienda media tie-
nen en oferta 995 casas, 
mientras que la residen-
cial posee en total 73 y el 
residencial plus, sólo dos 
casas.

Las viviendas de interés 
social que se ofrecen en la 
actualidad son terrenos de 
5 metros de frente por 15 
de fondo, con viviendas 
de 40 metros o hasta 34 
metros de construcción.

Por Juan Rocha
M@S INFORMACIÓN.-

Este sábado 15 de 
mayo, 52 mil 506 

profesoras y profesores 
de Coahuila celebrarán 
el “Día del Maestro”, en 
un fin de semana previo 
a su regreso presencial a 
clases, en 70 diferentes 

de 615 plantas de carbón, 
lo que equivale a un total 
de más de 2,700 millones 
de toneladas métricas de 
dióxido de carbono.

Para lograr este nuevo 
objetivo, 3M está inno-
vando en sus productos y 
empaques dentro del área 
de negocio de consumo. 
Estos avances incluyen 
el uso de materiales reci-
clados y plásticos de base 
biológica, además de di-
seños que han permitido 
disminuir el uso general 
de plásticos.

Un ejemplo de estos es-
fuerzos son los productos 
de Scotch-Brite Greener 
Clean Non-Scratch, los 
cuales están fabricados 
con un 75% de plástico 
reciclado y envueltos en 
envases hechos con mate-
riales 100% reutilizados.

“Los materiales, tecno-
logía e infraestructura que 
respaldan la transición 
global lejos de los plásti-
cos a base de petróleo, es-

tán experimentando una 
rápida transformación, 
que muestra un impulso 
palpable para el cambio”, 
explicó Gayle Schueller, 
vicepresidenta senior y 
directora de sustentabili-
dad en 3M.

“En 3M contamos con 
un largo historial que apli-
ca la ciencia para crear y 
desarrollar nuevas alter-
nativas sostenibles con 
el plástico, lo que nos ha 
permitido seguir colabo-
rando para el avance de 
una economía circular”, 
agregó Schueller.

“El momento es ahora”, 
comentó Jeff Lavers, “La 
pandemia ha permitido 
hacer negocios de nuevas 
formas que pueden bene-
ficiar a la economía como 
al medioambiente. Por 
ello, en 3M estamos cam-
biando la forma en que lle-
vamos nuestros productos 
al mercado para beneficio 
de nuestros clientes y con-
sumidores”, indicó.

plantes que se reabren el 
lunes 17 de mayo.

Los más de 52 mil maes-
tros están distribuidos en 6 
mil 439 escuelas públicas 
Estatales, Federales, Fe-
deralizadas y Autónomas, 
así como privadas mues-
tran los datos estadísticos 
de la Secretaría de Educa-
ción Pública de Coahuila.

La población estimada 
en edad de cero a 23 años 
es de 1 millón 291 mil 993 
de los cuales se atiende el 
80.68% en algún servicio 
que ofrece el sistema edu-
cativo coahuilense.

México cuenta con 1.2 
millones de maestras y 
maestros en la educación 
básica.

Dos trabajadoras ordenan botellas de plástico para su reciclaje.
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Urge en Coahuila
 mano de obra

Las empresas se encuentran presionadas porque les urge contratar operarios y así cumplir con 
los compromisos de producción.

José Antonio Lazcano Ponce, presidente de 
Canacintra.

Por Juan Rocha
M@S INFORMACIÓN.-

Las empresas se sien-
ten presionadas por 

conseguir mano de obra 
para los procesos de pro-
ducción ante una reactiva-
ción muy intensa que se 
está presentando, expuso 
el presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Indus-
tria de Transformación 
Coahuila Sureste.

Debido a la rápida re-
cuperación del sector de 
la manufactura y a la  ha-
ber pérdida de mano de 
obra por la Pandemia, las 
empresas presentan una 
necesidad apremiante de 
trabajadores.

En el nivel internacional 
también hay una demanda 
importante de productos 
en los Estados Unidos, 
principal mercado de los 
productos manufactura-
dos en Coahuila.

Así que las empresas en 
la región, en este momen-
to, han acelerado la con-
tratación de personal para 
satisfacer la demanda del 
mercado de los Estados 
Unidos; la reclutación se 
ha vuelto una competen-
cia feroz entre las manu-
factureras.

No será sencillo, en los 
meses por venir, satisfacer 
la demanda de trabajado-
res porque todos están re-
quiriendo mano de obra de 
nivel operario para poder 
cumplir con sus contratos.



https://chat.whatsapp.com/LQvYT6Ya5YC3glrOM8qtfi
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AMLO lamenta asesinato de candidato 
y abogado en matanza de mormones

Acuerdan combatir modelo de 
negocios del crimen organizado

AGENCIA EFE.-

México y Estados Uni-
dos acordaron com-

batir, mediante estrategias 
de inteligencia, el modelo 
de negocios del crimen or-
ganizado que afecta a am-
bos países, informó este 
jueves la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE).

Esto para atacar las finan-
zas de las organizaciones 
criminales que operan en 
las dos naciones. Además, 
ratificaron que los princi-
pales objetivos en materia 
de seguridad entre las dos 
naciones son: disminuir el 

trá-
fico de ar-

mas y de narcóticos, 
reducir la violencia que 
provoca el crimen organi-
zado y atender las adiccio-
nes como un problema de 
salud pública. “Uno de los 
principales acuerdos es que 
trabajaremos para estable-
cer nuevas bases de enten-
dimiento que den pie a un 
esquema basado en la inte-
ligencia contra el modelo 
de negocios del crimen or-
ganizado”, dijo el director 
general para América del 
Norte de la SRE, Roberto 
Velasco Álvarez, en co-
municado. El funcionario 
también dijo que se atende-

rán 
las causas 

que originan la vio-
lencia y las adicciones y 
recordó que el principal 
objetivo de la nueva estra-
tegia de seguridad es que 
las sociedades de ambas 
naciones es que cuenten 
con paz y salud.

En la nota, la SRE señaló 
que en el diálogo de alto 
nivel celebrado en la sede 
de la cancillería en Ciudad 
de México, los dos países 
refrendaron el compromi-
so de trabajar en conjunto 
contra el crimen organiza-
do trasnacional, sobre las 
bases de la confianza y el 
respeto mutuo.

Además, acordaron con-
tinuar el trabajo a distintos 
niveles para reformular la 

coo-
peración binacio-

nal y la voluntad de trabajo 
conjunto que existe entre 
ambos países y que se ha ra-
tificado con relación exis-
tente entre los Gobiernos 
de los presidentes Andrés 
Manuel López Obrador y 
Joe Biden.

Segun estimaciones, de 
Estados Unidos provienen 
el 70% de las armas confis-
cadas en México y también 
llega importantes recursos 
económicos que manejan 
los grupos delictivos en 
México.

AGENCIA EFE.-

El presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel 

lópez Obrador, lamentó 
este viernes el asesinato de 

Abel Murrieta, candidato a 
alcalde de Cajeme (Sono-
ra) y abogado de la familia 
LeBarón en el juicio por la 
matanza de los mormones 
de 2019.

“Lamentar este hecho. 
Realmente es muy triste 
que estas cosas sucedan, y 
enviar el pésame a los fa-
miliares. Acompañado del 
pésame, también el com-
promiso de que va a haber 

una investigación y se va 
a castigar a los responsa-
bles”, dijo en su rueda de 
prensa matutina en el Pa-
lacio Nacional.

Abel Murrieta, candida-
to del partido Movimiento 
Ciudadano (MC) fue acri-
billado mientras hacía un 
recorrido de campaña en 
el que recibió al menos 10 
disparos. Murrieta había 
sido abogado de la familia 

LeBarón por la masacre de 
2019, que dejó tres muje-
res y seis niños mormones 
asesinados en el municipio 
sonoroense de Bavispe el 4 
de noviembre de 2019.

“Hoy en la mañana toma-
mos la decisión de llevar 
a cabo una investigación. 
Vamos a ayudar al Gobier-
no de Sonora en todo lo que 
corresponda. Se va a tener 
una coordinación especial 
con la Fiscalía por la gra-
vedad del asunto y vamos 
a tener resultados pronto 
para castigar a responsa-
bles”, dijo López Obrador.
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México presidirá reunión del T-MEC
Agencia EFE.-

La secretaria mexicana 
de Economía, Tatia-

na Clouthier, presidirá el 
próximo lunes y martes la 
primera reunión de la Co-
misión de Libre Comercio 
del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) desde que entró 
en vigor el 1 de julio pa-
sado.

La Secretaría de Eco-
nomía informó este vier-
nes que Katherine Tai, la 
representante Comercial 
de Estados Unidos, será 
la anfitriona del encuentro 
virtual, en el que también 
participará Mary Ng, mi-
nistra de Pequeñas Em-
presas, Promoción de Ex-
portaciones y Comercio 
Internacional de Canadá.

“La primera reunión 
de la Comisión de Libre 
Comercio representa la 
oportunidad de revisar el 
avance de la operación del 
Tratado a casi un año de su 
entrada en vigor, además 
de acordar la construcción 
de una política comercial 
incluyente”, apuntó la Se-
cretaría de Economía en un 
comunicado.

Aunque la Secretaría 
no detalló más sobre la 
agenda, Clouthier había 
adelantado este jueves las 
reuniones formales con la 
Oficina del Representante 
Comercial de Estados Uni-
dos (USTR, en inglés) para 
“fortalecer las cadenas de 
valor”.

La reunión será después 
de que México recibió esta 
semana la primera queja la-
boral del T-MEC por sindi-
catos estadounidenses que 
denunciaron una planta 
automotriz en Matamoros 
(Tamaulipas, norte), ade-
más de una solicitud de 
la USTR para revisar los 
derechos laborales en la 
planta de General Motors 
en Guanajuato (centro).

En tanto, la Embajada de 
México en Washington en-
vió el miércoles una carta al 
Departamento del Trabajo 
para denunciar “la falta de 

aplicación de leyes labora-
les” en la industria agríco-
la y en el procesamiento y 
empacado de proteína en 
Estados Unidos.

Sin referirse a los casos, 
Clouthier dijo que con-
fía en los mecanismos de 
acción rápida del T-MEC 
porque previenen “asuntos 
jurídicos complicados”.

 La Secretaría de Econo-
mía reiteró este viernes que 
México “busca una políti-
ca para América del Norte 
que nos permita superar 
los retos que enfrentamos 
y caminar, juntos, hacia 
una recuperación econó-
mica incluyente para los 
tres países”.

Tras el desplome histó-
rico del 8.2% del PIB en 
2020, el Gobierno de Mé-
xico ha fiado su pronóstico 
de crecimiento del 5.3% 
para 2021, al avance de la 
vacunación, al T-MEC y a 
la recuperación económica 
de Estados Unidos con los 
estímulos del presidente 
Joe Biden.

México se consolidó 
como el primer socio co-
mercial de Estados Uni-
dos, por encima de Cana-
dá y China, en los primeros 
tres meses del año con un 
récord de exportaciones 
mexicanas de casi 33,400 
millones de dólares en 
marzo.

La Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

Agencia EFE.-

“No sé por qué el Congreso 
no ha querido pronunciarse 
respecto de la denuncia que 
interpuse hace unas sema-
nas contra los regidores del 
Cabildo de Parras, además 
espero la resolución del 
Tribunal Federal Electo-
ral respecto a mi supuesto 
desafuero”, reveló el alcal-
de de Parras, Ramiro Pérez 
Arciniega.

“Los regidores dejan de 
asistir a las sesiones de Ca-
bildo, el Código Municipal 
es claro y marca que el faltar 
a tres sesiones causa baja, 
no sé por qué el Congreso 
no se ha querido pronunciar 
al respecto”, aseguró.

Y, además, de fincar su 
esperanza en que “el Con-
greso nos dé una resolu-
ción, hemos sido respetuo-
sos de su investidura, pero 
los tiempos los tienen ellos 

Sin resolución alcalde de Parras
muy marcados dentro de su 
Ley Orgánica y seguimos 
esperando que resuelvan”.

A la pregunta de si él 
ratificó ya su queja ante el 
Legislativo, el edil aclaró 
que “está más que ratifica-
da, pero no fue una, sino 
que fueron varias; además 
el Congreso me tiene que 
notificar para yo presentar-
me a ratificar”.

En cuanto al otro asun-
to (su posible desafuero) 
Pérez Arciniega comentó 
que hasta ahorita el Tribu-
nal electoral no ha emitido 
sentencia, “el asunto está 
en la Sala Regional Monte-
rrey y también esperamos 
la resolución de ese órgano 
colegiado”.

“Mientras tanto la rela-
ción entre alcalde y cabildo 
se sostiene”, sostuvo Pérez 
Arciniega, “y ahí están las 
puertas abiertas, pero el 
agravio a la ciudad es la 
falta de trabajo y la ciu-
dadanía nos contrata para 
que demos resultados y lo 
que está pendiente es una 
serie de reglamentos que es 
necesario pasarlos por ca-
bildo y aprobarlos, y si cada 
quien hace lo que quiere eso 
no nos permitirá hacer un 
desarrollo ordenado”.
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EL DOMO DE HIERRO, EL PODEROSO 
ESCUDO ANTIMISILES DE ISRAEL

El Domo de Hierro tiene sus 
raíces en el conflicto que 
enfrentó Israel con Hezbolá, 
grupo islamista libanés, en 2006

Hezbolá lanzó miles de cohetes 
que ocasionaron la muerte de 
decenas de israelíes y dejaron 
grandes daños

La yihad Islámica y Hamás han lanzado al menos unos 1.600 cohetes contra Israel en 
los últimos tres días, que han sido interceptados en un 90 % por el "Domo de 
Hierro", el poderoso escudo antimisiles israelí protagonista en una escalada de 
violencia que ya deja decenas de muertos.

¿Qué es el Domo de Hierro?

Protege de misiles 
balísticos, misiles 
cruceros, cohetes y otras 
amenazas aéreas

Hace parte del 
amplio sistema de 
defensa aérea 
operativo en Israel

EE.UU. financió 
el sistema con 
US$ 200 M

Efectivo en más 
del 90 % de los 
casos

¿Cómo funciona?

¿Por qué fue instalado?

Cuenta con misiles interceptores, radares y sistemas 
de comando que analizan dónde pueden caer los 
cohetes enemigos

La tecnología del radar diferencia entre misiles que 
pueden caer en zonas urbanas; el sistema decide 
cuáles deben ser interceptados

Estos interceptores se lanzan verticalmente desde 
unidades móviles o estáticas, para detomar los 
misiles en el aireRadar

Interceptores 

Unidad móvil de control

Lanzador

Misil
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Se efectuará simulacro del 
PREP este domingo: IEC

Por Miguel Villarello
M@S INFORMACIÓN.-

El Consejo General del 
Instituto Electoral de 

Coahuila llevó a cabo una 
sesión extraordinaria en la 
que fueron aprobados los 
protocolos de seguridad 
sanitaria para el Programa 
de Resultados Electora-
les Preliminares (PREP) 
y Cómputos, así como la 
modificación del orden de 
participación del debate del 
domingo entre candidatos a 
la alcaldía de Torreón.

Con respecto al protoco-
lo de seguridad sanitaria a 
implementarse durante la 
jornada electoral, debido 
a las condiciones de Pan-
demia y con el semáforo 
en verde, el Órgano local 
consideró seguir cuidando 
la seguridad.

Se aprobó continuar con 
la observancia de las reglas 
sanitarias que comprenden 

Por Miguel Villarello
M@S INFORMACIÓN.-

Todo listo para efectuar 
la práctica del primer 

simulacro del PREP el 
próximo domingo 16 de 
mayo; “se espera que todo 
salga bien y fluyan los da-
tos de manera temprana”, 
destacó la Consejera Pre-
sidenta del Consejo Gene-
ral del Instituto Electoral 
de Coahuila, Gabriela de 
León Farías.

Dado que el Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) es un 
sistema electrónico para la 
obtención y publicidad de 
manera rápida encaminado 
a obtener la tendencia del 
voto ciudadano en proce-
sos electorales, este simu-
lacro se efectuará por la tar-
de. “Será a las 18:00 horas 
y es el primero de tres que 
haremos de este sistema; 
además la gente en campo 
y los capacitadores asisten-
tes electorales estarán lis-
tos para trasmitir desde sus 
respectivas casillas vía te-
léfono celular para probar 
la conectividad”, explicó la 
Consejera Presidenta.

Después de apostar a que 
todo salga bien, De León 
Farías comentó que el éxito 
de esta modalidad de trans-
misión de actas vía aplica-
ción electrónica dependerá 

de los funcionarios de casi-
lla, así como de la rapidez 
con la que elaboren el cóm-
puto desde la casilla.

Asimismo, reconoció 
que donde pudiese pre-
sentarse un atraso sería en 
las casillas de zonas rurales 
alejadas o en municipios 
donde las votaciones sean 
muy cerradas

REGRESARÁN DINERO

La presidenta del IEC 
abordó el tema de los dos 
candidatos que quedaron 
fuera de la contienda: el 
independiente Jorge Ríos 

Contreras, por Torreón y 
debido al incumplimien-
to del requisito de la re-
sidencia; y Edgar Ávila 
Villarreal, por Monclova 
y referente al tema de la 
fiscalización.

En cuanto a las posibles 
devoluciones, explicó que 
ahora corresponde fiscali-
zar al INE, que en el caso 
de Monclova el participan-
te no obtuvo los recursos 
porque le cancelaron la 
candidatura antes de ini-
ciar campaña; en el caso 
de Torreón sí le fueron en-
tregados recursos, además 
de realizar campaña por 
alrededor de 30 días habrá 
que determinar qué tanto se 
gastó en ese periodo y si 
no se gastó todo el recurso 
tendrá que reintegrar los 
sobrantes.

Aprueba IEC protocolos
de seguridad electoral
la sana distancia, el filtro 
de aforo, la toma de tem-
peratura, la aplicación de 
gel antibacterial, la saniti-
zación de casillas constante 
y el uso de cubrebocas.

Estas medidas de higie-
ne serán observadas el día 
de la elección, durante la 
actividad de recepción de 
paquetes electorales al tér-
mino de la jornada electoral 
y la etapa de cómputo.

En seguida los conseje-
ros y consejeras aproba-
ron el acuerdo relativo a la 
modificación del orden de 
participación en el debate 
en Torreón entre candida-
tos a alcalde.

Ello obedeció, explicó 
uno de los consejeros de 
la Comisión de Prerroga-
tivas y Partidos Políticos, 
a la situación jurídica que 
guardan diversas candida-
turas en el referido ayun-
tamiento; por ejemplo, el 
candidato independiente 

en Torreón se quedó sin 
participar el próximo do-
mingo debido a que un 
tribunal sentenció que no 
cumplió con el requisito de 
residencia.

De igual forma, luego de 
la resolución del tribunal 
electoral federal se aprobó 
la participación del candi-
dato de Morena, quien no 
había sido contemplado en 
el sorteo previo, por lo que 
el orden se modificó para 
quedar la participación de 
los nueve candidatos así:  
Unidad Democrática de 
Coahuila, Fuerza por Mé-
xico, Partido Acción Na-
cional, Movimiento Ciu-
dadano, Partido Encuentro 
Social, coalición de parti-
dos Revolucionario Insti-
tucional y de la Revolución 
Democrática, Movimiento 
de Regeneración Nacional, 
Partido Verde Ecologista 
de México y Redes Socia-
les Progresistas.
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Reporteros Sin Fronteras exigen 
extradición de asesino intelectual
Agencia EFE.-

Reporteros Sin fronteras 
(RSF) pidió este vier-

nes la pronta extradición a 
México del narcotrafican-
te Dámaso López, alias “el 
Mini Lic”, presunto autor 
intelectual del asesinato del 
periodista Javier Valdez y 
quien está preso en Estados 
Unidos cuando se cumplen 
cuatro años del crimen.
“La exigencia de justicia 
no solo es para los auto-
res materiales del crimen. 
Aún queda el proceso pe-
nal contra el presunto autor 
intelectual, quien también 
tiene que ser llevado ante 
los tribunales de justicia 
mexicanos; (...) mientras 
eso no suceda el caso se-
guirá en la impunidad”, ex-
presó la organización en un 

comunicado.
En la víspera del cuarto 
aniversario del asesinato 
de Valdez, reconocido pe-
riodista tiroteado el 15 de 
mayo de 2017 en Culiacán 
(Sinaloa), RSF subrayó 
que el crimen “no ha sido 
resuelto por completo”.
Dijo que desde enero de 
2020 existe en México una 
orden de captura contra “el 
Mini Lic”, presunto autor 
intelectual del crimen, pero 
“aún no queda claro cuál es 
la estrategia” de la Fiscalía 
para lograr la extradición.
En cuanto a los autores ma-
teriales del homicidio, RSF 
admitió que “existen avan-
ces” ya que el 27 de febrero 
de 2020 fue sentenciado a 
14 años de cárcel Heriber-
to Picos, alias “el Koala”, 
mientras que el pasado 4 de 

mayo, inició el juicio oral 
en contra de Juan Francis-
co, alias “el Quillo”.
“Recordamos al gobier-
no del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
que hizo explícito su com-
promiso con el combate a 
la impunidad, sus reitera-
das aseguraciones de que 
ningún crimen contra pe-
riodistas en México quede 
impune”, subrayó.
RSF, Artículo 19, el Comité 
para la Protección de Perio-
distas, Propuesta Cívica y 
el semanario Ríodoce en el 
que trabajaba Valdez expu-
sieron una serie de deman-
das con motivo del cuarto 
aniversario.
Pidieron al Gobierno fe-
deral “coordinarse” con 
autoridades locales para 
“garantizar el pleno ejerci-

cio de la labor periodística” 
y a la Fiscalía profundizar 
la investigación contra el 
autor intelectual y realizar 
“acciones concretas ten-
dientes a la extradición del 
Mini Lic”.
Según RSF, México es 
uno de los países más pe-
ligrosos del mundo para 
ejercer el periodismo, con 
al menos ocho asesinados 
en 2020.

todo nuestro apoyo y res-
paldo para su seguridad y 
desarrollo integral”, ase-
guró Chema Fraustro.

Indicó que será a tra-
vés de la instalación de 
diversas unidades que se 
atenderán de manera in-
mediata, todos los casos 
reportados de violencia, 
evitando así que exista 
impunidad entre los agre-
sores.

Acompañado por el 
candidato a diputado fe-
deral por el séptimo distri-

to, Jaime Bueno Zertuche, 
el abanderado del PRI a la 
alcaldía de Saltillo asegu-
ró que en su gobierno se 
brindará apoyo integral a 
las mujeres con el respal-
do de especialistas.

“Mi compromiso es con 
todas ustedes, vamos a ha-
cer todo lo necesario para 
prevenir y evitar la vio-
lencia contra las mujeres, 
y uno de estos elementos 
que vamos a incorporar 
para su seguridad es la 
instalación de estos cen-
tros especializados en su 
atención, donde cuenten 
con todas las condiciones 
para garantizar su seguri-
dad física”, indicó Chema 
Fraustro. Durante sus acti-
vidades de campaña en las 
colonias Espinoza Mire-
les, Satélite Sur y Saltillo 
2000, el abanderado por el 
PRI – PRD informó que 
estos centros contarán con 
la asistencia profesional 
de abogadas, psicólogas 
y trabajadoras sociales, 

Para prevenir y hacerle 
frente a la violencia 

de género, Chema Fraus-
tro Siller, candidato a la 
Alcaldía de Saltillo creará 
el Sistema de Atención In-
mediata a las Mujeres.

“En mi administración 
será una prioridad la aten-
ción rápida y oportuna a 
las mujeres saltillenses 
del campo y la ciudad, son 
ellas la base de nuestras 
familias y sociedad, por lo 
que a través del gobierno 
municipal contarán con 

BOLETÍN

Creará Chema Fraustro sistema de 
atención inmediata a las mujeres 

quienes, en conjunto con 
las unidades policiales 
especializadas, se encar-
garán de brindar la mejor 
atención a los casos en los 
que las mujeres se sientan 
amenazadas o necesiten 
de alguna ayuda.

“Vamos a trabajar en 
el municipio diariamente 
para que las y los salti-
llenses tengan seguridad 
en sus hogares, calles y 
plazas públicas, para que 
a través de este Sistema 
de Atención Inmediata a 
las Mujeres tengan el cui-
dado y la protección que 
nos demandan y que se 
merecen desde siempre”, 
aseguró Chema Fraustro 
Siller.
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“Entrega gobernador 
Miguel Riquelme Presea Magisterial 
2021 a maestras y maestros de la 

Región Laguna.

En el marco de la con-
memoración del Día 

del Maestro, el goberna-
dor Miguel Ángel Riquel-
me Solís informó que se 
destinarán mil millones 
de pesos para la rehabi-
litación de centros edu-
cativos, ante el próximo 
regreso a clases presen-
ciales en el estado.

En evento celebrado en 
el Centro de Convencio-
nes de Torreón, el Man-
datario estatal entregó 
la Presea Magisterial a 
quienes cumplen 30, 40 y 
50 años de servicio en la 
Región Laguna. En total 
fueron 170 las y los maes-
tros.

“Este día festejamos a 
las maestras y maestros 
de la entidad”, mencio-
nó Miguel Riquelme al 
reconocer el esfuerzo y 
trabajo del magisterio en 
Coahuila, toda vez que la 
pandemia limitó muchas 
actividades, y entre ellas 
la educación.

“Por esta contingencia 
sanitaria que vive el mun-
do y Coahuila existe mu-
cho por qué agradecerles, 
pues se comportaron a 
la altura; ustedes fueron 
muy solidarios con su tie-
rra y su gente”, indicó Ri-
quelme Solís. Agregó que 
el liderazgo que surge en 
las aulas ayuda a guiar el 
núcleo familiar, y eso se 
debe reconocer siempre. 

“El liderazgo de las 
maestras y maestros fue 
parte de la gobernabili-
dad de mi gestión y de las 
presidentas y presidentes 
municipales, es el me-
jor momento, y también 
decir el compromiso de 
que habremos de mejo-
rar nuestras instituciones 
públicas para beneficio 

BOLETÍN

de nuestra gente”, expuso 
Miguel Riquelme.

De la misma manera, 
recordó que la pandemia 
dejó muchas lecciones, 
como en el Sector Salud, 
que en su Administración 
es prioridad y que le obli-
gó a destinar mil 200 mi-
llones de pesos para este 
rubro. En ese sentido, co-
mentó que el objetivo es 
mantener las camas que se 
generaron a partir de esta 
emergencia sanitaria, y 
que no dejará ir los hospi-
tales móviles. 

Mencionó también que 
muy pronto se deberán 
poner de acuerdo para 
destinar todos los ser-
vicios a la población en 
distintos padecimientos, y 
otros que no sean relacio-
nados al coronavirus.

Por eso, dijo que regre-
sar a las aulas con 70 es-
cuelas piloto en la entidad 
y 15 en la Región Lagu-
na, es un reto que se debe 
atender.

Miguel Riquelme ase-
guró que su Gobierno des-
tinará de forma paulatina 
mil millones de pesos para 
ir arreglando la infraes-
tructura educativa: “Lo 
mismo que pasó en salud 
pasará en educación”.

Expuso que para el re-
greso a las instituciones 
se debía vacunar a la po-
blación magisterial, por lo 
que en cuatro días fueron 
inoculados más de 71 mil 
personas pertenecientes a 
este sector.

“En el mayor reto sa-
nitario, la educación dio 
muestra de su poder trans-
formador y cohesionador 
al interior de las comuni-
dades”, subrayó Riquelme 
Solís.

Indicó además que el 

trabajo en conjunto lo-
gró que Coahuila hoy se 
encuentre en Semáforo 
Verde, lo que permite el 
regreso paulatino de los 
alumnos a los planteles.

El Gobernador preci-
só que la educación en 
Coahuila incide en el nú-
cleo familiar, pero tam-
bién en la economía, pues 
si siguen llegando empre-
sas es gracias a la mano 
de obra calificada que las 
y los maestros están for-
mando.

PROFESIÓN SIN
PARALELO

Por su parte, Higinio 
González Calderón, Se-
cretario de Educación del 
Estado, comentó que la 
profesión de maestras y 
maestros no tiene parale-
lo, ya que ellos se dedi-
can a preparar al futuro, 
y juventud el amor por el 
conocimiento, el que de-
ben tener para enfrentar 

Destinará Coahuila mil millones de pesos para 
rehabilitar infraestructura educativa: MARS

la vida. En esta ceremonia 
estuvieron presentes, ade-
más, Eduardo Olmos Cas-
tro, presidente de la Junta 
de Gobierno del Congreso 
del Estado; Miguel Mery 
Ayup, magistrado presi-
dente del Tribunal Supe-
rior de Justicia.

Sergio Lara Galván, 
Presidente Municipal de 
Torreón; Patricia Grado 
Falcón, Alcaldesa de San 
Pedro; Jonathan Ávalos 
Rodríguez, Presidente 
Municipal de Francisco I. 
Madero, y Horacio Piña 
Ávila, Alcalde de Mata-
moros.

También Gerardo Már-
quez Guevara, Fiscal 
General del Estado de 
Coahuila; Jorge Fernando 
Mora Garza, Secretario 
General de la Sección 35 
del SNTE; Alfredo Zmery 
de Alba, representante 
del CEN del SNTE en la 
sección 3, y Jorge Alberto 
Salcido Portillo, subsecre-
tario de Educación Básica.
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