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Insisten maestros en otra dosis de vacuna antiCovid n  Frontera 1E

2.3 millones en Coahuila
Suman acciones por inclusión 
de personas con discapacidad

 MONCLOVENSES SALEN EN ESTAMPIDA

Pánico en el casino 
Kikapú por pistolero

Impacta a 16 autos tráiler 
sin frenos; mueren 5

Apuntan 
a Santiago
Nieto por
propiedades

n Nacional 1C

Caos al interior 
de la casa de apuestas 
india por sujeto 
que dispara en dos 
ocasiones; logra escapar 
y es detenido 
en otro pueblo

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

La presencia de un hombre pre-
suntamente armado al interior 
de la sala de juegos del casino 
Kikapú, provocó una estampida 
durante la madrugada de ayer.

El sospechoso escapó del lu-
gar a pesar de la movilización, 
pero fue detenido en otro con-
dado cerca de Carrizo Springs.

La emergencia que alertó a 
más de una veintena de unida-
des de distintas agencias de ley, 
ocurrió los primeros minutos 
del domingo, cuando una mu-
jer se asustó al ver al individuo 

armado, reacción que provocó 
pánico en cadena hasta conver-
tirse en cuestión de minutos, en 
un situación de alarma.

Los clientes del Lucky Eagle 
Casino, entre ellos decenas de 
monclovenses, comenzaron a 
escapar ate el temor de ser al-
canzados por un disparo o que 
el sujeto se desplazara hacia 
donde estaban ellos.

En su mayoría eran perso-
nas de la tercera edad quienes 
se encontraban en el casino en 
ese momento en distintas áreas.

El desalojo ocurrió en medio 
del pánico de los clientes, por 
mucho que los guardias del 
casino pretendían desalojar el 
edificio en orden.

n Local 2A

z El desalojo ocurrió en medio del pánico de los clientes.

Doña Mariquina
cumple 100 años

n Frontera 3E

Gana Pumas, pero...

Atlas a
la Final

A través de diversos 
programas, el Siste-
ma Estatal atiende y 
capacita a las perso-
nas con discapaci-
dad buscando mejo-
rar su calidad de vida.

Por haber prostituido a su nieta de 
8 años de edad, Angélica “G” fue 
sentenciada a 3 años y 6 meses de 
cárcel mientras que a Manuel “R”  lo 
condenaron a 8 años de prisión.

Por el delito de trata de perso-
nas en su modalidad de explotación 
sexual agravada por ser la víctima 
menor de edad, violación equipa-
rada y auxilio previo y subsecuente, 
fue que se celebró la audiencia de 
procedimiento abreviado, en don-
de el Juez de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Monclova, dictó 
fallo condenatorio en contra de los 
dos imputados, Manuel y Angélica.

(Anahí Garza)
n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

En Monclova aún hay compa-
ñías que explotan mujeres con 
salario de mil 035 pesos sema-
nales, como el caso de la forá-
nea “Quick Shine Cleaning 
Service”, que despidió injusti-
ficadamente a una docena de 
intendentas, además no les pa-
gó el sueldo, tampoco finiquito, 
ni aguinaldo en medio de la es-
calada imparable de aumentos 
en artículos de la canasta básica.

Las féminas, quienes denun-
ciaron que esa compañía fre-
cuentemente cambia de razón 
para evadir obligaciones, ade-
más que no aporta ante el In-

fonavit, acudieron ayer ante 
un despacho de abogados pa-

ra canalizar de entrada la in-
tervención de José Luis Chapa, 
subsecretario de Trabajo del 
Gobierno del Estado, a efecto 
que extrajudicialmente la con-
voque a resolver el problema.

El litigante laboralista Juan 
Iribarren Camacho, aseguró 
que “Quick Shine Cleaning Ser-
vice” que anteriormente se de-
nominó “Servicios Ecológicos 
Garher” y “Grupo Tamaulipe-
co Robsa”, será demandada la-
boralmente ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje de-
mandando embargo precauto-
rio y arraigo contra los respon-
sables como lo establece la Ley 
Federal de Trabajo.

n Local 2A

20 patrullas
atendieron el reporte

2 horas
cerró el Lucky Eagle Casino

28 años
edad del sospechoso detenido

Nacional 2C

El clima en la región

Hoy
MÁX 24° MIN 10°

Mañana
MÁX 25° MIN 12°

n Deportes 1B

Pasará 3 años en prisión

Sentencian a abuela
por prostituir a nieta

z Manuel y Angélica fueron sen-
tenciados con 8 años y 6 años y 3 
meses de prisión, por haber pros-
tituido a una menor de 8 años de 
edad. 

Despide empresa a intendentes

Denuncian mujeres explotación laboral

z Las trabajadoras acudieron ayer 
ante abogados para preparar accio-
nes legales contra la compañía 

“Quick Shine Cleaning Service” que 
las despidió sin salario, aguinaldo, 
ni finiquito.

Nacional 5C

Alfredo Paredes

Aspira
Monclova
a un futuro
mejor

n Local 5A


