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Engañan a empresarios

Periodico Zócalo

Estafan a nombre del padre Neri
tol se enteró que un hombre a
través de llamadas telefónicas
estaba realizando peticiones
de dinero, por ello pidió detener a quien resulte responsable
de dicha acción.
Mencionó que el modus
operandi de la persona, es solicitar ayuda económica para un
migrante, a lo que el sacerdote

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Monclova

Delincuentes usaron el nombre del sacerdote Eduardo Neri para estafar a comerciantes
y empresarios a los que pidieron dinero para ayudar a un
migrante.
El párroco de Santiago Após-

explicó que, “primero, yo no solicitaría ayuda para un migrante, sino para muchos; segundo,
no lo haría por llamada; tercero, antes de realizar depósitos
o transferencia, por favor hablen a la parroquia y se darán
cuenta que los están estafando”,
abundó.
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ZÓCALO MONCLOVA
EN LA PORTADA DE PLAYBOY MÉXICO

‘CONEJITAS’
CAUTIVAS

EN SALTILLO

La dependencia debe
formular la nueva
acusación
ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Monclova

HALLAN
NARCOFOSA EN
CASA DE SEGURIDAD

El testimonio de la amarga
experiencia que vivieron tres
playmates en Mérida,
Yucatán, llega a las
páginas de la edición
mexicana en agosto.

El cuerpo de un hombre
desmembrado y en completo
estado de putrefacción fue
encontrado al interior de un
predio baldío de la Zona Centro.

28 DE JULIO DEL 2017
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CUATRO MENORES QUEDAN LESIONADAS

CHOCA JOVEN EBRIA
JER
MULO
TA ANC
Y MAMO
VA
ZÓCALO
AEROMAR YA acondicionó el
del
Martes
mostrador de venta de boletos
vuelo Monclova-Ciudad de México
en el Aeropuerto Internacional
Venustiano Carranza.
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3 DÍAS A LA SEMANA

BAJA
AEROMAR
FRECUENCIA SIETE GRUPOS PARA COORDINAR TRANSICIÓN
DE VUELOS
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Los sacerdotes serán investigados por las acusaciones

de abuso sexual en agravio de menores de edad.

COBERTURA EL MUNDO 2C

Con la derrota de ayer se alejan a dos juegos
y medio de Sultanes, que ganó a Vaqueros.
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el delegado regional de la PGJE,
Rodrigo Cháirez Zamora.
Al mismo tiempo, en la carretera Federal 57 se instaló un retén con equipo de rayos Gamma
para prevenir el trasiego de dro-

EL “MINI LIC”

A pesar de ser considerado como
uno de los herederos de uno de los
cárteles más peligrosos, ninguno de
los dos países había girado orden de
aprehensión en su contra.

Yolanda Araceli Carrizales y que
murió en el lugar del accidente.
Mientras tanto Mariana Carrizales, hermana de la presunta res-

Puebla saca
ventaja

gas, armas y combustible.
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HASTA 8 años de cárcel alcanzaría Fabiola Carrizales,

tras las dos muertes.
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Fitch Ratings asignó la calificación
“BBB+(mex)” al Estado por el

fortalecimiento de sus finanzas y
SE LLEVAN CAJA FUERTE
de gestión.

CRISTIANO RONALDO

capacidad
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Deportes 1B

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

olonos afectados por la
suplantación de su firma
electrónica para robar
al fisco federal, revelaron que
Francisca Verónica Díaz, quien
los convenció para darse de alta
ante el SAT, ya huyó, pues es notorio que ya no vive en la casa
marcada con el número 403 de
la calle Pablo González en la colonia Lucrecia Solano, donde la
semana anterior las víctimas le
hicieron un plantón.
María Eufemia Narváez Torres, dijo que la vivienda luce
abandonada y que otros vecinos
comentaron que fue vista sacando sus pertenencias, tal vez para
abandonar la ciudad o mudarse
a otro sector de la ciudad.

NELLY MORENO / ÉDGAR PÉREZ

De ser llevado a juicio por fraude
fiscal, el astro luso podría pasar hasta
15 años en prisión y pagar una multa
de 75 millones de euros.

Zócalo | Frontera

on un botín de 200 mil pesos amantes de lo ajeno lograron perpetrar un robo
en la oficina de Telégrafos, ubicada
en plena Zona Centro, tras hacer
un boquete en el techo aprovechando la nula vigilancia por la madrugada para cometer el delito.
Trabajadores de la oficina de
Ciudad Frontera encontraron las
evidencias del peculiar modo del
robo, y pidieron la presencia de
agentes del Ministerio Público
para hacer la investigación.
Quienes pidieron mantenerse
en el anonimato, comentaron que

NUEVAMENTE, LAS oficinas de
Telegrafos Frontera fueron blanco de
la delincuencia.

Atacan alcaldía de Guaymas: tres muertos n Nacional 1C
PANORAMA 4A

Educación y salud

BELINDA

¿SE ACABÓ
LA MAGIA?

En mensajes filtrados de la cuenta
de WhatsApp, la cantante acusa al
mago Criss Angel de infidelidad.

FLASH 1F

también arribaron sus jefes de la
ciudad de Saltillo para corroborar el hecho, debido a que ya es la
segunda vez que les roban en esta
misma oficina.

PANORAMA 4A

Y TÚ, ¿YA TIENES TUS BOLETOS?

¡AHORA TE PUEDES LLEVAR
UNA HONDA HR-V 2017!

En diciembre puedes ser el dueño de esta increíble camioneta,
sólo tienes que juntar tus cupones, canjearlos y depositarlos
en la tómbola de Zócalo Monclova. ¡PARTICIPA Y GANA!

Pide PRI asignar ‘algo’ del
pago de AHMSA a Pemex
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

De los recursos financieros por
50 millones de dólares pagados el martes
por Altos Hornos de México
al Gobierno Federal, algo debe asignarse a
Coahuila para
educación, traALBERTO
MEDINA
tamiento oncológico, e insumos contra el Covid-19, porque
cuando en marzo de 2020
Monclova fue epicentro nacional de la pandemia, no enviaron recursos para combatirla,
señaló el PRI local.
Alberto Medina Martínez,
presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, se pronunció
también por el desbloqueo de
las cuentas bancarias del líder
de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo, para que la siderúrgica
acelere su repunte, retornando
a los niveles de gran empresa.
Mencionó que en 2022 habrá inevitablemente desempleo
en el sector público y privado
por la reducción de presupuesto al Estado y municipios, pero
coincidió en que también golpeará al sector privado en el
caso de proveedores y prestadores de servicios de la administración pública en momentos en que se prevé otra oleada
de Covid-19 a finales de este
año e inicios del próximo.
n Local 2A

Alonso Ancira
ya pagó a
Pemex 50 millones
de dólares (…), pero
no liquida deuda a
proveedores locales”.

Contra las mujeres

José Eduardo Arellano
Presidente de la Unión de
Organismos Empresariales

Refrendan compromiso
para erradicar violencia

Reclama UOE

Encabeza gobernador Miguel Riquelme firma de la Alianza
para poner fin a la violencia contra las mujeres.
Nacional 2C

Proveedores
sin pago

“Eso es lo que queremos cuestionar” a directivos de AHMSA,
dijo el presidente de
la Unión de
Organismos
E m p re sariales, José
Eduardo
Arellano
JOSÉ
EDUARDO
Suárez, en
ARELLANO
referencia a
que el dueño
de la empresa, Alonso Ancira Elizondo, ya pagó a Pemex 50 millones de dólares por el caso de
la planta de Agronitrogenados,
pero es fecha que no liquida la
deuda a proveedores locales.
Y es que la deuda a proveedores locales es mucho
menor: 900 millones de pesos,
solamente a proveedores adheridos a las diferentes cámaras
empresariales de Monclova.
Local 2A

El clima en la región
Hoy
MÁX 16° MIN 10°

Rechaza imposición de director

Definirá Mario hasta
enero Mando Único

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Al insistir que hasta el 1 de enero
del 2022 decidirá si se suma o no
al Mando Único, el alcalde electo
de Monclova, Mario Dávila Delgado, manifestó: “yo quiero poner a mi director de Seguridad
Pública”, y que no le gustaría que
se lo impusiera el Estado.
Sostuvo que el Municipio es
quien tiene la obligación y el
derecho de hacerlo porque es
quien responde de entrada a los
ciudadanos; “yo quisiera conservar esos derechos, esa obligación y poder responder a los
ciudadanos en su momento”.
Además, dijo que actualmente ninguno de los municipios
más importantes de Coahuila,
como Saltillo, Torreón y Mon-

clova, operan bajo el Mando
Único que plantea el gobernador Miguel Ángel Riquelme.
Al referirle que el Gobernador
de Coahuila reiteró que todavía
hay varios alcalde electos que no
deciden sumarse al Mando Único, dijo que en su caso personal
se va a esperar hasta el 1 de enero, “en cuanto entre como alcalde doy una respuesta de si le entro o no le entro”.
En relación a que líderes empresariales le han sugerido que
se sume al Mando Único y que
debe preguntarle a los ciudadanos que lo llevaron al poder,
Dávila dijo que pueden opinar
todo lo que quieran, “yo los respeto, los voy a escuchar y en su
momento platicaremos”.
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Actualmente
ninguno de
los municipios más
importantes de Coahuila,
como Saltillo, Torreón
y Monclova, operan bajo
el Mando Único que
plantea el gobernador
Miguel Ángel
Riquelme”.
Mario Dávila
Delgado
Alcalde electo
de Monclova

