Ante fuertes vientos y alza en
la temperatura, la ciudad se
ve en medio de una capa de
contaminación. >MI CIUDAD 6

Superluna de nieve, la
más brillante del año

>PRIMER PLANO 2

ap

mayra franco

Nube de polvo
cubre a Saltillo
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Vive NL otra
jornada
violenta

Nueva directiva
será presentada
hoy por la Liga
Mexicana de
Beisbol; ayer
ya se afinaban
detalles.
>EXTREMO

La orquesta
coahuilense
estará
acompañando al
tenor italiano en
su presentación
de Monterrey.
>PRIMER PLANO 2

En menos de 24
horas, reportan al
menos 11 muertos
en esa entidad;
hoy hay cumbre
de seguridad
nacional.
>ESTADOS 12

‘EL PUEBLO NECESITA DEL EJÉRCITO’

EN PASTA DE CONCHOS

Desde Saltillo, urge AMLO a
aprobar Guardia Nacional

Conmemoran
13 años con
esperanza de
rescate de cuerpos
JOSUÉ RODRÍGUEZ

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.–
Las familias de los 63 mineros de
Pasta de Conchos conmemoraron
el aniversario 13 de esta tragedia,
con la esperanza de que los cuerpos sean rescatados.
En San Juan de Sabinas, el dirigente nacional de los trabajadores mineros, Napoleón Gómez
Urrutia, aseguró
que se continúa
#JUSTICIA
exigiendo para
que se reabran la investigación y
saber las causas de la explosión
que dejó a 63 mineros atrapados.
“13 largos años de abandono total, de gobiernos panistas y priístas
que nunca escucharon las demandas de las familias, del sindicato
nacional de minero; con una irresponsabilidad que ni el presidente
Vicente Fox en ese momento, ni el
dueño de la compra German Larrea
Mota Velasco, se presentaron en
este lugar”, expresó.
Dijo que fue una cobardía tanto
del gobierno federal como de los
dueños de la empresa minera, que
se buscaran culpables en otro lado,
iniciando una campaña sucia de
persecución política utilizando todos los recursos que disponían.
En la Ciudad de México se colocó una ofrenda en la Glorieta de la
Palma sobre Paseo de la Reforma.
“Para mí es como una agonía
constante, estar esperando a que
me regresen el cuerpo de mi hijo.
Es como si fuera el primer día, es
muy difícil no me canso de pedirle a
Dios recuperar el cuerpo de mi hijo
para tener una tumba a donde ir a
llorar”, expresó Yolanda Ramos.
Por la mañana, el Presidente
Andrés Manuel López Obrador prometió analizar el posible rescate de
los cuerpos. En el Congreso federal
también hubo muestras de exigencia para investigar este percance.
>ESPECIAL 8-9A

●
Andrés Manuel López Obrador
visita la ciudad para conmemorar
el Día del Ejército

●
Miguel Riquelme pide a
legisladores que esta semana
aprueben cuerpo de seguridad

especial

En su visita por Saltillo, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a aprobar la Guardia Nacional, planteamiento que también
había realizado el gobernador del
Estado, Miguel Riquelme; ambos
destacaron la labor del Ejército.
El Mandatario federal resaltó que
con la Guardia Nacional y el modelo
de seguridad que se ha implementado en Coahuila se garantizará la
paz en el país, explicó el Presidente
de México, al hablar ante militares
en el 69 Batallón de Infantería.
“Para eso estamos solicitando al
Poder Legislativo una reforma constitucional, para que en las misiones
del Ejército esté también de manera
transparente, no encubierta, sin simulación, la tarea de garantizar la
seguridad pública”, subrayó López
Obrador, quien destacó la labor del
Ejército y la Marina en la seguridad.
Previo al discurso de López Obrador, el gobernador Riquelme respaldó
“sin regateos, a la Guardia Nacional e
hizo un llamado a los legisladores federales para aprobar esta figura.
“Hacemos un llamado a las senadoras y senadores para que esta
misma semana podamos tener
conformada esta nueva estructura

AMLO, en avión
comercial;
...Y Napito, en
un jet privado

DA ESPALDARAZO A Guardia Nacional

Gobernador resalta que sólo a través de la coordinación efectiva es posible
combatir al crimen; Federación resalta a la entidad como su modelo.
>MI CIUDAD
policial que nos garantice la tranquilidad y la paz a todos los mexicanos”, sostuvo.
López Obrador destacó la labor
de la milicia, e incluso dijo que no

se equivocó en la designación de
Luis Cresencio Sandoval como titular de la Sedena, a quien calificó de
incorruptible.
Sobre el huachicoleo, el Manda-

Mientras que el Presidente arribó
a la ciudad en un vuelo comercial,
cuyo boleto no supera los 4 mil
pesos, Napoleón Gómez Urrutia
llegó a Piedras Negras a bordo de
un jet privado que se cotiza en 120
mil pesos la hora de vuelo, según
expertos en aviación.
tario federal estimó que con el apoyo militar, en un año se podrán recuperar 50 mil millones de pesos de
las 800 pipas que los huachicoleros
hurtaban diariamente.

RECIBEN A PRESIDENTE CON PROTESTAS POR BASURERO TÓXICO, reCORTE A ESTANCIAS Y CRISIS ACERERA >8-9a
TRAS POLÉMICA POR ACUSACIONES

Vuelve Torres Charles a la función pública: va al SAT
especial

7 503005 951054

●
Presidente destaca perfil de su
secretario de Defensa; lo califica
como un ‘incorruptible’

ÉDGAR GONZÁLEZ

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Regresa. Napito estuvo en Pasta
de Conchos, luego de 13 años.

especial

Invita Boceli
a Filarmónica
del desierto

especial

Oficializan
hoy cambio
de timón

cuartoscuro
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El exfiscal general de Coahuila, Jesús Torres Charles, regresó al servicio público y fue nombrado Administrador Central de Investigación
Aduanera del Servicio de Adminis- #gobierno
tración Tributaria
(SAT), luego de casi siete años que
renunció al gobierno de Coahuila,
cuando estalló el escándalo donde
se vinculó a su hermano Humberto
con el crimen organizado.

El cargo de Torres Charpuertos, puertos marítimos,
les depende de la Administerminales ferroviarias o de
tración General de Aduaautotransporte de carga y
nas y tiene, entre otras
pasajeros y cruces fronterifunciones, prestar servizos autorizados para el trácios de seguridad y profico internacional.
tección a las instalaciones,
La última vez que el exedificios y servidores pú- Regresa. Jesús fiscal había aparecido en
blicos de la Secretaría de Torres Charles. la escena pública fue en
Hacienda y Crédito Público
septiembre de 2018 cuany del SAT.
do circuló una foto de él
También tendrá que coordinar- conduciendo un Ferrari F430 Spise para la aplicación de medidas der, lo que desató polémica en rede seguridad y control en los aero- des sociales. “Hace mucho que no

soy servidor público, no tengo que
darle cuentas de mis actos a nadie”, dijo después de reconocer que
la foto era real y el Ferrari era de su
propiedad.
“Vamos de reversa, me parece
que queda al descubierto aquello
que el propio Ejecutivo (federal)
propuso que era el perdón a los
criminales que era la amnistía”,
opinó Marcelo Torres Cofiño, diputado panista al conocer el nombramiento del exfiscal.
>MI CIUDAD 4

