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HABLA SOBRE EL CRIMEN DE SU HERMANO

ES MUY TRISTE TODO
ESTO: DANIEL ALTON
WENDY VÁZQUEZ
Zócalo | Monclova

S

entimientos encontrados son
los que invaden a la familia
Alton Garza tras el fallo
condenatorio que dictara el Tribunal de Juicio Oral el pasado miércoles contra Rosa Nelly L. C., por
el homicidio del notario público,
Raúl Tomás Alton Garza, su esposo y con quién estuvo casada por
más de siete años.

DESFILE DE VICTORIA SECRET’S

LEVANTAN EL
ÁNIMO ANGELITAS
Un desfile lleno de colorido,
alegría y sobre todo belleza, se realizó ayer
en Nueva York, en donde Elsa Holsk llevó
puesto el ‘bra’ del millón.
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ESTAMOS SATISFECHOS CON
EL RESULTADO, PERO SABEMOS
QUE HAY FAMILIAS SUFRIENDO
POR ESTO”.
DANIEL ALTON GARZA | Hermano de Raúl Tomás Alton

ZÓCALO MONCLOVA
DESALOJAN AL PERSONAL Y CATEAN LAS OFICINAS

CLAUSURAN EMPRESA DE
ISRAELÍ ASALTABANCOS
INICIATIVA DE VERÓNICA MARTÍNEZ

APRUEBAN
PROTEGER  
INDUSTRIA
DEL ACERO

Ayer en tribuna del Senado
de la República, el senador
Gustavo Madero y presidente
de la Comisión de Economía de

la Cámara Alta, presentó
el dictamen al punto de
acuerdo aprobado por
unanimidad, sobre la
solicitud de la senadora
Verónica Martínez a
implementar medidas
de protección a la industria
mexicana del aluminio y el acero
en el marco de los trabajos de la
redefinición del TLCAN. / 1C

PALACIO ROSA
PÁGINA 2C

VIENEN CAMBIOS EN EL GABINETE

Lupita Oyervides, Francisco Saracho y Jericó Abramo se incorporarán al
Gabinete estatal, después del Primer Informe de Gobierno, revelan fuentes.

POR ALTOS COSTOS

APOYOS PARA
EL ESTADO

n El senador Armando Guadiana
se reunió con el ingeniero Octavio
Romero Oropeza, futuro director
general de Pemex y ahí conversaron de diversos temas energéticos
y el apoyo que se dará al clúster
de la industria metal-mecánica
de la región Centro de Coahuila
para que se fabriquen plataformas marinas en la producción de
petróleo en aguas someras.

PELIGRAN
UTILIDADES,
ADVIERTE IP

El ex militar
se encuentra preso
con robar a punta
de pistola
ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

L

a empresa Shefrau de seguridad privada, propiedad
del israelí Gabi Uchefra,
fue cateada y clausurada ayer por personal de la Dirección
General de Registro y Control de los
Servicios de Seguridad Privada, de
la Secretaría de Seguridad Pública
del Gobierno del Estado, considerando como motivos para ello “irregularidades en su conducta o haber sido
sentenciado por delito doloso”.
Fue cerca de las 10:00 horas,
cuando el personal de la SSP arribó a las oficinas ubicadas en la calle República del Salvador de la colonia Guadalupe, para realizar la
clausura con apoyo de elementos
de Fuerza Coahuila.
Del sitio fueron desalojados trabajadores administrativos, arribando quien es presuntamente la
esposa del israelí para llevarse
algunos documentos, y al ser cuestionada sobre lo que sucedía, señaló que no sabía el motivo por el que
estaban clausurando el lugar.
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FOTOS: ZÓCALO | ALEXIS MASSIEU

AGENTES DE Fuerza Coahuila auxiliaron al personal de la SSP en la clausura de
la empresa Shefrau.

ENTRE EMPRESARIOS

SIGUE EL
TEMOR
LA ESPOSA del israelí, dijo
desconocer el motivo de la clausura.

PERSONAL DE la Secretaría de
Seguridad Pública del Gobierno del
Estado, clausuró las oficinas de la
empresa de Gabi Uchefra.

EL MUNDO 2C

MUY LENTA
EXPEDICIÓN
DE LICENCIAS

Zócalo |Monclova

E
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LE INFORMAN EN PLENA SESIÓN

EJECUTAN
A HIJA DE DIPUTADA
La diputada Carmen
Medel fue informada durante
sesión en San Lázaro, que
su hija fue asesinada, por
lo que los trabajos fueron
suspendidos. / 1C
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LLUEVEN QUEJAS

JUAN RAMÓN GARZA

l incremento en el precio
de la energía eléctrica,
la gasolina y el diesel, así
como el alto costo de los créditos
bancarios, podría influir para que
empresas de la región Centro de
Coahuila no generen utilidades en
el ejercicio fiscal 2018, advirtió el
presidente de la Unión de Organismos Empresariales, Antonio
Álvarez Rodríguez.

Aún y cuando clubes deportivos,
colegios, hospitales y empresas de Monclova ya cancelaron
los contratos que tenían con la
compañía de seguridad privada
Shefrau, a raíz de que su propietario, el israelita Gabi Uchefra,
fue detenido tras intentar asaltar
un banco, mucha es la preocupación que existe entre personas
que asistían a ese tipo de lugares,
les inquieta que esa agencia haya
tenido acceso a su información
personal. (Juan Ramón Garza)

BENEFICIARIOS DE VARIOS PROGRAMAS

SE ENTREGAN
HISTÓRICOS
APOYOS SOCIALES

NUEVA MASACRE EN EU

12 MUERTOS
EN BALACERA

Un hombre armado ha
irrumpido en el bar Borderline
Bar&Grill y ha disparado contra
la clientela en Thousand Oaks,
un barrio de las afueras de Los
Ángeles (California). / 6C

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

U

n promedio de sólo seis
licencias de conducir
por hora se expiden en
las oficinas de la Subsecretaría
de Comunicaciones y Transportes del Estado, lo que ha generado inconformidad entre automovilistas interesados en tramitar
este documento, ya que es mucho el tiempo que tienen qué
permanecer en la dependencia.
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