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Emotiva despedida

Higinio González,
coahuilense ejemplar
Casi una
leyenda
Va ‘Canelo’ Álvarez por otro
cinturón.
n Deportes 1B

“Hoy reconocemos su larga y fructífera trayectoria,
pero también al compañero, al amigo, al extraordinario
ser humano de corazón generoso, siempre afable y cordial”,
dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís,
al encabezar el Homenaje Luctuoso que el pueblo
y el Gobierno de Coahuila rindieron a Higinio González
Calderón.
Nacional 2C
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EN ZONAS DE RESGUARDO CLANDESTINO

Decomisan armas

Atrapan a 2
distribuidores
de drogas
en Ciénegas

REDACCIÓN
Zócalo | Ciénegas

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado logró la captura de dos personas a quienes
tras las primeras investigaciones se les relaciona con la distribución de bebidas alcohólicas
y drogas, y con un grupo delictivo en la región semidesértica.
Édgar Iván “N”, de 29 años,
con domicilio en Cuatro Ciénegas, fue detenido por el delito de posesión de narcóticos,
amenazas y empleo indebido
de objetos destinados a la Seguridad Pública, reveló un comunicado de la dependencia.
Al presunto responsable se le
aseguró ropa, equipo táctico y
de radiocomunicación policiaco, así como un arma, municiones, sustancias con las características de la droga conocida
como ‘cristal’, otros objetos relacionados y un vehículo marca
Chevrolet tipo guayín.
El otro detenido, Manuel Antonio “N”, de 32 años, con domicilio en Cuatro Ciénegas, fue
capturado por el delito de posesión de narcóticos.
En un operativo se le incautó sustancia con las características de la droga conocida como ‘cristal’ y diversos objetos
relacionados.
Ambos detenidos, así como el
arma, los objetos, el vehículo y las
sustancias que se les aseguraron,
fueron puestos a disposición de
las autoridades correspondientes.

Quintana Roo

Reclaman
hoteleros;
abrazos no
funcionan

Empresarios urgieron al reforzamiento de acciones de seguridad para no afectar el turismo.
n Nacional 1C

Historiadores y chefs

Definirán
platillo típico
de Monclova
n Local 5A

Decomisan por
peligrosas ocho
pipas de gas Lp

Gaseros de Monclova
exigen que las unidades
foráneas sean retiradas
de circulación
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El departamento de Protección
Civil del Estado aseguró ocho
pipas de gas LP de compañías
foráneas, por incumplir con las
normativas de resguardo, carga, descarga y trasiego de gas,
ya que no cuentan con instalaciones seguras en Monclova para realizar esas maniobras.
Empresarios del ramo reconocieron que la dependencia estatal haya tomado medidas, porque esas pipas son una
bomba de tiempo para la población, alertó que son más las
que circulan por la ciudad, ante
lo que demandaron que todas
sean retiradas de circulación.
El aseguramiento de las pipas se llevó a cabo en la tarde-noche del jueves por parte

z Las pipas aseguradas se resguardaron en las instalaciones de compañías
de gas de Monclova.

de inspectores de Protección Civil del Estado, quienes realizaron un recorrido por diferentes
calles de Monclova y lograron
ubicarlas en áreas de resguardo
clandestinas.
Tres pipas de gas LP de la
compañía Arteagas, fueron
ubicadas en un predio localizado en el Libramiento Carlos
Salinas de Gortari, cerca del entronque con la carretera Federal 57, sitio donde les colocaron
sellos de clausura para después

ser remolcadas a los patios de
Gas Real para su resguardo.
Posteriormente se localizaron cinco pipas de la compañía Ram Gas en un predio ubicado en el Libramiento Eliseo
Mendoza Berrueto, a la altura
de la colonia Paloma Cordero,
a las cuales también se les colocó sellos de clausura y finalmente se les remolcó a las instalaciones de Gas Ideal.
n Local 2A

Acusado de violencia familiar se dice víctima: ‘Ella me golpea’ n Frontera 1E

Sentencian
a homicida
a 13 años
en prisión

Inspectores federales

Revisarán seguridad en Altos Hornos

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Inspectores federales de Trabajo
recorrerán áreas de Altos Hornos de México en evento de verificación de seguridad, lo cual
es ordinario porque es periódicamente, por lo que para evitar
sanciones los trabajadores deben portar el equipo de seguridad correspondiente y aplicar
el protocolo de emergencia sa-

nitaria, destacó el dirigente sindical, Carlos Garza Bernal.
Agregó que cuando un trabajador hace caso omiso de las
medidas de prevención en materia de seguridad e higiene, recibe desde una amonestación
hasta un citatorio para investigación laboral interna, que de
ser reiterativa puede propiciar
rescisión de la relación individual de trabajo.
“Son recorridos que hace la

Reciben
haitianos
tarjeta de
residentes
El clima en la región
Hoy
MÁX 24° MIN 10°

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Una familia de haitianos recibió
esta semana su tarjeta de residente permanente, informó Pedro Magaña Huitrón, regidor y
fundador de la asociación Manos
que Ayudan a Salvar Destinos.
“De los matrimonios que te-

Secretaría de Trabajo y Previsión Social al lado de la Comisión Mixta de Seguridad e
Higiene integrada por representantes sindicales y de la
empresa Altos Hornos de México, en caso que se detecten
puntos inseguros se toma nota
para su inmediata corrección,
pero también se hace la observación de que el personal utilice correctamente el equipo de
seguridad”, recalcó.

ANAHÍ GARZA
Zócalo |Monclova

z La STPS estará desde el lunes en
AHMSA para visita de inspección
ordinaria.
n Local 2A

z Pedro Magaña.

nemos en la casa de apoyo de
Manos que Ayudan, uno de
ellos, por cuestiones de costos
nada más le hicimos el trámite a
una pareja Jordan y Miriam, papás de la bebé Dayana, que nació en el camión en territorio de
Coahuila, ya se regularizó”, dijo
Pedro Magaña.
n Local 2A

Después de cinco años, Luis
Gerardo Córdova Oviedo, alias
“El Pollo”, fue sentenciado a 13
años de prisión por haber matado a golpes a Guillermo C.,
“La Mema”, hechos ocurridos
en la Curva de Juan Sánchez en
junio del año 2016.
En los juzgados del Centro
de Justicia Penal, “El Pollo” volvió a comparecer ante el Juez en
una audiencia bajo la causa penal 223/2016, en la que se le dictó la condena y por el delito de
homicidio simple doloso ahora pasará 13 años encarcelado.
n Local 2A

Capturan a ladrón

Roban en
dos escuelas
n Seguridad 13A

z Después de cinco años en prisión,
“El Pollo” recibió sentencia.

