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El clima en la región

Hoy
MÁX 25° MIN 13°

Inicia Morena en Michoacán con 263 muertos    n  1C

 HERIDOS DOS EX ESCOLTAS DE NADADORES

MUERE POLICÍA
CASTAÑENSE
EN BALACERA

Indicadores de Coahuila  
son positivos: Riquelme
Anuncia gobernador Miguel Riquelme la llegada de LTP 
Group.  

Persiguen a civiles 
armados hasta límites 
con Tamaulipas, 
en donde los enfrentan 
y luego escapan

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Seis policías de Coahuila heri-
dos y uno muerto, originario 
de Castaños, es el saldo que 
dejó un enfrentamiento en la 
carretera Ribereña en los lími-
tes de Nuevo León y Tamauli-
pas, luego de que los oficiales 
repelieron un ataque de civiles 
armados que pretendían ingre-
sar al Estado y a quienes persi-
guieron desde el municipio de 
Hidalgo.

Entre los lesionados, repor-
tados graves, están Jesús “N” y 
el oficial Alemán, ambos ex es-
coltas del Mando Único en Na-
dadores, Elmer de la Cruz.

El incidente inició a las 17:10 
horas, luego de que en un pa-
trullaje elementos de la Policía 
de Acción y Reacción ordena-
ron detenerse a sujetos arma-
dos a bordo de un vehículo.

Tras ignorar la orden, los ofi-
ciales comenzaron una perse-
cución hasta Colombia, Nuevo 

León, y kilómetros más adelan-
te, a la altura de una empresa 
de transporte, ya en territorio 
de Tamaulipas, eran esperados 
por más civiles armados donde 
se dio un enfrentamiento.

El grupo delincuencial hu-
yó del lugar a la altura del kiló-
metro 20 del tramo Nuevo Lare-
do-Piedras Negras, y luego del 
hecho la Secretaría de Seguri-
dad confirmó que siete oficia-
les resultaron heridos, algunos 
de gravedad que fueron trasla-
dados a Piedras Negras y des-

pués a hospitales de Saltillo.
Alrededor de las 9 de la no-

che se confirmó que el oficial 
Luis “N”, quien fue policía en 
Piedras Negras y que era origi-
nario de Castaños, perdió la vi-
da por las lesiones sufridas.

En redes sociales y grupos de 
WhatsApp circularon audios de 
los oficiales estatales en don-
de señalaban que fueron ata-
cados y que estaban a la espe-
ra de ayuda, además de que se 
mencionaba que varios de ellos 
estaban heridos.

z El enfrentamiento se registró en la carretera Ribereña en los límites de 
Nuevo León y Tamaulipas.

Alumbrada 2021

Veneran a fieles difuntos
Alfredo Paredes López pide fortalecer las tradiciones 
mexicanas, que se pueden disfrutar en familia.

Bravos de Atlanta

¡CAMPEONES!
Los Bravos blanquearon 7-0 a los Astros en el sexto juego y se 
coronan campeones de la Serie Mundial después de 26 años.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Cuarenta y seis jóvenes que te-
nían apenas cuatro o cinco días 
laborando en la Siderúrgica II de 
Altos Hornos de México salieron 
de la factoría por inconsistencias 
en su reclutamiento, ahora ini-
ciará un nuevo proceso donde 
tendrán acceso únicamente hi-
jos de trabajadores, destacó Is-
mael Leija, dirigente del Sindi-
cato Nacional Democrático.

“Borrón y cuenta nueva”, 
agregó el funcionario sindical, 
pero estableció que los aspiran-
tes afectados en su salida de la 
fuente de empleo, tienen dere-
cho a acreditar que son hijos de 
trabajadores adheridos a la Sec-
ción 288 del Sindicato Demo-
crático ante lo cual no habría 
ningún problema para su re-
ingreso a los distintos depar-
tamentos donde habían sido 
asignados.

n Local 2A
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La Cruz Roja Mexicana de Mon-
clova puso en riesgo la vida de 
un paciente Covid-19 al propor-
cionarle un tanque de oxígeno 
de uso industrial, lo que provo-
có que su saturación bajara de 
manera considerable, denunció 
el ex presidente de Canacintra, 
Rolando Rivero Ceballos.

Expuso que el afectado es su 
tío, de 65 años de edad, quien 

se acogió al programa de la 
Cruz Roja, el cual entrega tan-
ques con oxígeno medicinal a 
un precio económico de 500 
pesos a pacientes Covid-19, ya 
que comprarlo en otras partes 
cuesta caro, entre mil 200 y mil 
600 pesos diarios.

n Local 2A

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Docentes de la Región Centro espe-
ran que el Gobierno Federal autorice 
un refuerzo de la vacuna contra el 
coronavirus, pues esto los ayudará 

a estar más protegidos contra dicha 
enfermedad que ha afectado a miles 
de personas.

Félix Alejandro Rodríguez, direc-
tor regional de Servicios Educativos, 
dio a conocer que los maestros agra-
decen que el Gobierno del Estado los 

ayude con la solicitud que realizan 
al Gobierno Federal para que se les 
aplique un refuerzo de la vacuna 
antiCovid, ya que algunos aseguran 
que la que les aplicaron tiene poca 
efectividad.  

n Local 2A

Local 5A

Irregularidades

‘Echan’ de
AHMSA a 
43 obreros

Confunden tanque

Denuncian 
negligencia
de Cruz Roja

z Este es el tanque de uso industrial 
que la Cruz Roja proporcionó al tío 
de Rolando Rivero.

Esperan maestros refuerzo de vacuna Covid

z Félix Alejandro Rodríguez.

Nacional 2C

Odebrecht

Comparece
hoy Lozoya

n Nacional 4C

Papá de Octavio

‘A mi hijo
lo querían
levantar’

z Flash 5D

Deportes 1B


