DE TRABAJADORA DE LIMPIEZA EN AYUNTAMIENTO DE TORREÓN A SOCIA DEL GOBERNADOR

UN FANTASMA LE VENDE AL GOBIERNO ESTATAL
SEMILLAS, FERTILIZANTE, PIPAS DE AGUA…
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ZÓCALO MONCLOVA
Deportes!

CRUENTO ENFRENTAMIENTO EN MÚZQUIZ

DE ‘PANZAZO’

EN OCAMPO

ARRESTAN A
FUNCIONARIO
POR AGREDIR
A POLICÍA

¡HABRÁ FINAL
FELINA!

Sin mayor lucimiento, León elimina al
América con la ayuda de los puntos y
disputará la final contra Tigres.
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PANORAMA 2A

Ejército y Policía
Federal se suman a
la búsqueda de más
delincuentes
REDACCIÓN

ÉDGAR PÉREZ

ustavo Guevara Hernández, director del departamento de Protección
Civil en el municipio de Ocampo,
fue arrestado y consignado al
Ministerio Público por golpear y
amenazar de muerte a un policía
que cumplía sus labores.
La detención de Guevara
Hernández ocurrió durante la
madrugada del domingo cuando
el funcionario discutió con un
uniformado que le llamó la atención por beber alcohol en la vía
pública.

ABATE FUERZA
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FLASH 2F

EL EBRIO Director de Protección
Civil fue encarcelado por golpear a
un elemento de la policía.

n saldo preliminar de
seis delincuentes abatidos fue el resultado
de una acción de seguridad, donde elementos de Fuerza
Coahuila enfrentaron a un grupo
de civiles armados en una brecha
cercana a la comunidad de Mineral La Florida, en el Municipio de
Múzquiz, informó la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado. El reporte del enfrentamiento, que ocurrió cerca de las siete
de la tarde, señala que este inició
en una brecha rumbo a San José
de Aura unos 25 kilómetros de la
carretera 22 y a 50 kilómetros de
Sabinas.
En las acciones de la autoridad
participaron un helicóptero y elementos de la Policía Federal, así
como efectivos de la Secretaría de
la Defensa Nacional. La Secretaría
de Seguridad informó que, por la
nula iluminación así como por las
complejas condiciones del terreno
en donde sucedieron los hechos,
aún no concluyen, por lo que no se
puede determinar aún el saldo final
que arrojó esta acción por parte de
las fuerzas de seguridad.
En Monclova se activó el Código Rojo porque advertían de manera extraoficial que camionetas
con hombres armados se dirigían
a esta ciudad, por lo que la Poli-
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UNIÓN FAMILIAR
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EL INCENDIO en Speco, desató una gran movilización de unidades que acudieron
a dar auxilio.

CORTOCIRCUITO LA CAUSA

Zócalo | Monclova
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n incendio en Speco, empresa coreana que fabrica turbinas para bombas
generadores de energía, consumió
por completo una enorme nave industrial y desató la movilización
de Bomberos y elementos de otros

cía Municipal, Estatal, Ejército
y Fiscalía iniciaron un operativo
por brechas desde Frontera hasta Ocampo y municipios como
Sacramento, Nadadores y Cuatro
Ciénegas.
Se movilizó un helicóptero
Blackhawk de la Policía Federal
y otro del Grupo Estatal de Coordinación, en operaciones encabezadas por el secretario José Luis
Pliego Corona. La búsqueda y
acordonamiento de la zona se extendió a otros poblados como Minas de Barroterán y San José del
Aura, además se cerraron las vías
carreteras por parte de la Policía

Federal. De los lesionados uno es
elemento de la Policía de Investigación Criminal, destacamentado
en Palaú el cual fue trasladado a
un hospital privado en Múzquiz
y atendido desde el lugar de los
hechos por un médico del 14 Regimiento de Caballería Motorizado de Múzquiz. En la zona se desplegaron elementos de la Policía
Federal, del Ejército Mexicano y
de la Fiscalía del Estado, además
se instalaron retenes carreteros,
ya que dos de los vehículos de los
delincuentes alcanzaron a huir
sobre la 57 y supuestamente habrían ingresado a Monclova.

PIDEN HONESTIDAD

ACOSA GATE
A ABOGADOS
POR DEMANDAS
SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova
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cuerpos de rescate.
Uno de los vigilantes del lugar
donde se reportó el fuego, informó
que cuando dio el segundo recorrido de vigilancia por la fábrica,
detectó que salía una columna de
humo de uno de los talleres de pintura.

bogados de la localidad
están siendo amedrentados por elementos del
Grupo de Armas y Tácticas Especiales, GATEM y por Fuerza
Coahuila para que no den seguimiento a las denuncias interpuestas en su contra, lo cual desafortunadamente la autoridad no pone
un alto, pues los uniformados de
los mandos policiacos roban, secuestran y nadie hace nada por
detenerlos, indicó el abogado Miguel Ángel Reyna Adam.
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¡ARDE SPECO!
ÉDGAR PÉREZ

ARRANCA
MONCLOVA DE
ROLL 2019

EN BRECHAS fueron localizados los cadáveres de varios sicarios.

MIGUEL ÁNGEL RIQUELME:

CULMINA
FILC2019
CON 200 MIL
ASISTENTES

Finaliza la fiesta literaria de Coahuila
con gran éxito superando la cantidad
de asistentes cada año.
EL MUNDO 2C

EL CLIMA EN LA REGIÓN. SEVERO AUMENTO DE
TEMPERATURA. SIN PRONÓSTICO DE LLUVIAS.
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