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Desalojan a apostadores 
por irregularidades en 
cuatro establecimientos

ROSALÍO GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Cientos de saltillenses que 
apostaban en casinos de la zo-
na metropolitana de Monterrey 
resultaron sorprendidos cuan-
do operativos sanitarios intervi-
nieron en prácticamente todos 
los establecimientos de ese giro.

Los casinos regios son un 
atractivo para saltillenses que 
disfrutan de ese tipo de entre-
tenimiento, luego de que aquí 
ya no está permitida su opera-
ción desde hace casi 10 años.

En Monterrey, la noche del 
jueves y madrugada del vier-
nes fueron supervisados por la 
autoridad, tras reportes de in-
cumplimientos sanitarios.

De acuerdo con la Secretaría 
de Salud de Nuevo León, cuatro 

OPERATIVO LOS TOMA POR SORPRESA 

Van saltillenses
a casinos regios
y les clausuran

casinos fueron clausurados por 
permitir que usuarios fumen al 
interior de los establecimientos.

En grupos de WhatsApp sal-
tillenses se alertaron entre ellos 
para que no viajaran a hacer 
sus apuestas tras enterarse del 
operativo. Los casinos clausu-
rados fueron Gran Palacio, Viva 
México, Foliatti y Winland, este 
último ubicado sobre la aveni-
da Eugenio Garza Sada, es uno 

de los más visitados por los sal-
tillenses, quienes incluso orga-
nizan viajes en grupo para ir a 
disfrutar del casino.

Según la experiencia que vi-
vieron algunos saltillenses sor-
prendidos por la autoridad fue 
que les interrumpieron sus jue-
gos y cenas para desalojarlos rá-
pidamente del establecimien-
to, con el fin de que las puertas 
fueran selladas.

z En sus páginas de Facebook, los cuatro casinos anunciaron su rea-
pertura ayer mismo tras pagar las multas por incumplir con las reglas 
sanitarias.
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CAE ‘EL MILLONARIO’: 
RAPERO ES ACUSADO 
DE HOMICIDIO
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MILAGROSO RESCATE 
DE HOMBRE SUICIDA

ROSALÍO GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

La regularización de los auto-
móviles chocolate podría dejar-
le a Coahuila hasta 275 millones 
de pesos, los cuales el presiden-
te López Obrador condicionó a 
que sean utilizados para pro-
gramas de bacheo.

El Mandatario adelantó este 
viernes que el decreto que fir-
mará estipula que la regulariza-
ción tendrá un precio de 2 mil 
500 pesos por vehículo, con lo 
cual crearán una bolsa que po-
drán usar los gobiernos locales.

De acuerdo con la Oficina de 
Recaudación, en Coahuila hay 
110 mil vehículos chuecos o ile-

Pagarán 2,500 pesos por legalizarlos

Ingresarían
$275 millones
por chocolates

gales circulando en la entidad, 
los cuales tendrán que pagar 
para seguir trasladándose por 
el país sin ser molestados.
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ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Un presunto feminicida nortea-
mericano fue detenido en Ra-
mos Arizpe. Se trata de Clayton 
Ray Strong, de 73 años, quien 
era buscado en Estados Uni-
dos por asesinar a su esposa en 
agosto pasado. El septuagena-
rio huyó de Springtown a bor-
do de una pick up y en poder 
de varias armas de fuego.

Cae ‘gringo’ 
feminicida en 
Ramos Arizpe

z Clauyton Ray Strong, de 73 años, 
era buscado por el asesinato de su 
esposa en EU.
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NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El gobernador Miguel Riquel-
me tendió la mano a los alcal-
des electos para trabajar juntos 
en materia de seguridad, y alertó 
que ninguno debe jugársela so-
lo porque estaría apostándole a 
llevar a su municipio al abismo.

Además, advirtió que el cri-
men organizado está tratando 
de imponer mandos policiacos 
en la Región Norte del estado y, 
ante ello, el antídoto es apostar-
le a la figura del Mando Único, 
a fin de fortalecer las corpora-
ciones en cada municipio.

“Estamos unidos en este y en 

‘No se vayan solos’, alerta Gobernador

Intenta crimen imponer
mandos policiacos: MARS

otros temas, cuenten conmigo, 
tienen mi respaldo, no se alejen, 
nadie se aleje en materia de se-
guridad”, dijo Riquelme duran-
te la reunión del Consejo Esta-
tal de Seguridad.
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YA LE LLEGÓ SU 
KARMA A NETFLIX 

COAHUILA SIGUE AMARILLO 

NUEVO LEÓN 
SE PONE VERDE

ENTREGAN 
PREMIO DE ARTE

MATA COVID A 
RECIÉN NACIDA

SE LES ALINEAN LOS ASTROS

Deportes
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