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MINERAL DE PALAÚ, 
COAH.- La Fiscalía Gene-
ral del Estado de Coahuila 
continúa con las diligen-
cias de inspección en algu-
nos predios de este mine-
ral y que comunican con el 
Municipio de San Juan de 
Sabinas, revisando la red 
General de Agua Potable en 
coordinación con el Siste-
ma Intermunicipal de Agua 
y Saneamiento (SIMAS).

El Delegado de la Fisca-
lía en la Región Carbonífe-
ra, Ulises Ramírez Guillén, 
anunció con anticipación 
la detección de tomas clan-
destinas de agua por lo que 
agregó que las labores de 
inspección continuarían su 
curso.

Como resultado de 
ello, detectaron tomas 
clandestinas de agua con 

mangueras de 3 pulgadas, 
obteniendo agua de mane-
ra irregular en el Ejido La 
Cuchilla y San Juan de Sa-
binas.

Hasta el momento no se 
ha brindado información 
respecto a la identidad de 
las personas que son posee-
doras de las propiedades a 
donde se estaba desviando 
el vital líquido, pero extrao-
ficialmente se dio a conocer 
que se trata de personajes 
reconocidos en estas dos 
localidades, dueños de ran-
chos a donde iba a dar el su-
ministro.

La autoridad añadió que 
se habrá de proceder en 
contra de quien resulte res-
ponsable.

Cabe señalar participan 
en las diligencias la coordi-
nadora de Agentes del Mi-
nisterio Público, Licencia-
da, Blanca Barrera además 
de peritos en criminalísti-
ca, la Agencia de Investiga-
ción Criminal.

PESE A AGRAVANTES 

Ridícula
sentencia 
a asesinos
Solo 14 años 
recibieron por 
el homicidio 
de Francisco 
Miguel de la Rosa 
Reséndiz
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SABINAS, COAH.- El pa-
sado 30 de junio el juez 
de primera instancia en 
materia penal y oral dictó 
una sentencia condena-
toria a 14 años 10 meses 
de prisión a Eduardo de la 
Cruz González y José Ar-
turo Gámez Segovia, cul-

pables por el homicidio 
de Francisco Miguel de la 
Rosa Reséndiz.

El crimen ocurrió el pa-
sado 29 de abril del 2019 
en la colonia Chapultepec, 
esta sentencia es produc-
to después de haberse en-
contrado culpables en un 
juicio oral que se realizó 
durante dos semanas para 
culpables de homicidio 
calificado con varias cali-
ficativos como la ventaja y 
brutal ferocidad.

Las empresas 
ganadoras de la 
licitación no les 
dieron explicación 
alguna
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NUEVA ROSITA, COAH. 
Un promedio de cien 
trabajadores con expe-
riencia en minas fueron 
despedidos sin explica-
ción alguna por parte de 
los representantes de las 

empresas Proacon, Pro-
demex y Deterra quienes 
ganaron la licitación para 
el rescate de los 63 mine-
ros atrapados en Pasta de 
Conchos.

Después de estar labo-
rando por cuatro meses, 
el centenar de obreros 
con experiencia en tra-
bajos de minas recibie-
ron el pago semanal, así 
como una gratificación 
por sus servicios presta-
dos durante ese tiempo.
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MELCHOR MÚZQUIZ, 
COAH.- Al concluir con el 

ciclo de preparación es-
colar de nivel primaria, 12 
alumnos del Colegio Gua-
dalupe Victoria se gradua-
ron satisfactoriamente 

mediante una ceremonia 
realizada en el audiovisual 
de dicho instituto.

La alcaldesa Tania Va-
nesa Flores Guerra, asistió 
como invitada especial a 
dicho evento realizado en 
la casa de estudios donde 
la edil cursó su educación, 
exhortando a los estudian-
tes a luchar por sus sueños 
pues en un futuro pueden 
llegar a ser doctores, licen-
ciados, ingenieros, alcal-
des, etc.

MILLONARIA
 INVERSIÓN 
EN ESCUELAS
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SABINAS, COAH. - Con 
una inversión que rebasa 
los 13 millones de pesos, el 
Instituto Coahuilense de 
Infraestructura Educativa en 
Coahuila (ICIFED), ejecuta 
importantes obras en diversas 
instituciones educativas de 
Sabinas, entre otras la escuela 
primaria Sabinas y Benito 
Juárez, así como el jardín de 
niños Gabilondo Soler. 

ENTREGA 
MANOLO SILLAS 
DE RUEDAS 
Y APARATOS 
ORTOPÉDICOS 
Mantienen coordinación 
con el Patronato de la 
Beneficencia Pública y el 
Ayuntamiento de Piedras 
Negras
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FISCALÍA INVESTIGA 

‘Huachicolean’
agua en ranchos

Continúan las diligencias por parte de la Fiscalía.
EL DATO
Tenían tuberías de 3 
pulgadas desviando el 
agua a ranchos en La 
Cuchilla y San Juan de 
Sabinas.

Detectaron la colocación 
de tubería y mangueras en 
algunos predios.

ARRANCA MARS
PERFORACIÓN DE
POZO DE AGUA
La inversión en el pozo ‘Leal’ es de 10.7 mdp, además anuncia 
gobernador Miguel Riquelme rehabilitación de la Carretera 
a Finisterre, entronque Ejido Hidalgo a Ejido Lequeitio, con 
inversión de 12 mdp

El Delegado Regional de 
Justicia Ulises Ramírez 
Guillén informó lo anterior.

Crean en sus sueños: Tania

La alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra, acudió a la 
ceremonia de graduación de nivel primaria en el Colegio 
Guadalupe Victoria.

Son 40 millones de pesos 
los que aplica el ICIFED en la 
carbonífera.

Despiden a mineros
de Pasta de Conchos

Los avances de trabajo son insignificativos.

Un vagón de tren  abandonado 
a la altura del DIF Municipal 
fue incendiado al parecer en  
forma intencional  ya que no 
contaba con energía eléctrica

ARDE 
VAGON 
EN SABINAS
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Los cuatro cadáveres se 
encontraron maniatados 

y en el sitio fueron dejadas 
varias cartulinas con mensajes 

alusivos al crimen organizado
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