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Spoiler
alert

La traición
venció al amor

Controlan 40%
de incendio forestal

Brigadistas trabajan para contener el fuego al
sur de Saltillo; van 310 hectáreas dañadas.
>MI CIUDAD

global 1-1

AMÉRICA

La escuadra esmeralda recurre a
su posición en la tabla para avanzar.

Jetza Múzquiz

LEÓN

0-1

León Sufre para
echar al América
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SE ENFRENTAN POLICÍAS CON PRESUNTOS CRIMINALES

Autoridades confirman
al menos seis muertos,
aunque número podría
ascender tras revisión
en la zona

mayra franco

‘Guerra’ en Múzquiz
aterroriza a región

Problemas. En los cambios de turno
se generan complicaciones viales.

SUPERA 4 VECES A COMBIS

Satura a vialidad
boom de unidades
de transporte
de personal

Semanas de violencia
en Coahuila

En menos de un mes se han reportado varios hechos criminales:
>> 26 abril. Una mujer es encontrada asesinada y con un mensaje en Saltillo
>> 27 abril. Autoridades se enfrentan con una célula del crimen; mueren 9 de ellos
>> 5 mayo. Hombres armados
disparan contra una subdelegación en Ramos Arizpe
>> 6 mayo. Gobierno del Estado
informa que detienen a los responsables del anterior ataque.
>> 18 mayo. Sicarios atacan delegación de la FGE en San Juan de
Sabinas; dejan 5 cadáveres
>> 18 mayo. Autoridades estatales se enfrentan con civiles
armados en Nava
>> 19 mayo. Sicarios y agentes
estatales “chocan” en Múzquiz;
dejando al menos 6 muertos

STAFF

Una nueva jornada de violencia se
registró en la Región Carbonífera de
Coahuila, en donde se desató una
“guerra” entre autoridades y presuntos criminales que dejó al menos seis muertos, sgún se informó
en un comunicado de prensa.
Gobierno de Estado y la Fiscalía
General de Coahuila confirmaron
el enfrentamiento en la comunidad
Mineral La Florida, en el municipio
de Múzquiz.
La balacera, según los informes,
se dio en una zona de brechas, luego de que los elementos policiacos
detectaron a un número indeterminado de camionetas con civiles armados a bordo.
A través de las redes sociales,
habitantes de localidades cercanas
a este punto como Barroterán, e inclusive, Sabinas, advirtieron de la
situación de riesgo, pidiendo que se
evitara salir a las calles.
Tras la balacera, policías realizaron operativos por las zonas aledañas, utilizando un helicóptero, para a
ubicar a civiles armados que huyeron
del enfrentamiento.

Enfrentamiento. Autoridades y criminales “chocaron” en esta
comunidad cercana a Barroterán, en plena Región Carbonífera.

Movilización. Corporaciones realizaron operativos en la zona.

Subir. Conforme sigan levantándose evidencias, se dará el saldo final.

Incluso, se pudo conocer que el
director de la policía municipal de
Monclova, Fernando Olivas, anunció que se había activado el Código
Rojo en esa localidad ante el repor-

te de que se acercaban camionetas
con hombres armados a bordo.
Entrada la noche, la Secretaría
de Seguridad Pública informó que
la Fiscalía seguía levantando evi-

C AROLINA VIVEROS

dencias en la zona, por lo que aún
no se podía definir un número precisa de las personas que fallecieron, por lo que éste podría ascender
Además de los fallecidos, un
agente estatal resultó herido, por lo
cual ya era atendido.
A través de redes sociales trascendió que los muertos en este hecho sería aún mayor.

Cierra FILC 2019 con
200 mil asistentes
archivo

especial
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Va Mono Muñoz
al banquillo

‘Crucifica’ a empleo
la semana santa

héctor garcía

Se presenta hoy en Corte federal
de EU, luego de ser acusado de
conspirar para traficar narcóticos.
>PRIMER PLANO 2

EN EJIDOS DE GENERAL CEPEDA Y PARRAS

CHRISTIAN MARTÍNEZ

Cerca de 300 campesinos y líderes de la Iglesia Católica en la localidad, entre ellos el
#agua
obispo Raúl Vera, cabalgaron para manifestar su “defensa del agua”.
Esta manifestación se da en medio del debate por el uso del acuífero Saltillo-Sur para dotar de agua
a Ciudad Derramadero, así como el
descuido que se ha tenido con la
presa San Antonio, en donde desde
hace cuatro años hay una fractura
que no ha sido reparada.

José Suárez Trueba, sacerdote jesuita y uno de los personajes
que ha apoyado este movimiento,
añadió que al evento acudieron
cientos de personas a acampar
creando una noche amena cantando y bailando.
Por su parte, el obispo Raúl Vera,
entre sus oraciones en el recorrido,
bendijo simbólicamente un manantial que alimenta a la cuenca del
arroyo San Miguel.
“Este movimiento por la vida
también nos hace ser más hermanos durante este día cabalgando”,
mencionó en sus oraciones.

Llamado. Campesinos y sacerdotes
participaron en esta manifestación.
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Cabalgan campesinos e Iglesia en defensa del agua

El empleo formal es “castigado”
durante abril, al generarse sólo
30 mil nuevas plazas, según el IMSS.
>DINERO 13

Las unidades de transporte de
personal que circulan a diario
en la ciudad ya
cuadriplican al nú- #movilidad
mero de combis,
por lo que este tema será prioridad en el proyecto de movilidad
2020-2040 que se pretende conformar para Saltillo, en este año;
ya que el boom desmedido ha
causado problemas serios.
De acuerdo con cifras oficiales,
a diario hay más de 2 mil 200 unidades del servicio privado, mientras que el transporte público solo
llega a 550.
Según el Instituto Municipal de
Transporte en Saltillo, los camiones de personal se multiplican
debido a que no existe un referente legal que los frene, por lo que
el crecimiento desmedido causa
problemas de vialidad en las horas en de los cambios de turno de
los trabajadores, cuando avenidas
y calles están saturadas.
El subsecretario de Transporte en Coahuila, Rodolfo Navarro,
reveló que ya se revisa un nuevo
sistema de rutas para los miles de
camiones que brindan el servicio
de traslado de personal.
“No hay un ordenamiento legal
que te establezca un límite, entonces lo que le pedimos a las empresas es que revisen bien, que sean
empresas legales, pues en realidad
no podemos frenar que se sumen
empresas y camiones”, señaló.
Navarro Herrada puntualizó
que el objetivo que se ha planteado, no es disminuir el número de unidades, pues son necesarias, pero si buscar alternativas
para conectar zonas industriales
con habitacionales.

