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BALEAN A 3 POLICÍAS EN ATAQUES

SUFREN PARA
COMBATIR FUEGO

Golpea delincuencia
a noreste del Estado;
deja 5 ejecutados

PIEDRAS NEGRAS.- Tras dejar a
cinco ejecutados en un vehículo,
un grupo de delincuentes disparó
contra las oficinas
de la Fiscalía Ge- #seguridad
neral del Estado,
en Nueva Rosita, y minutos después, en el municipio de Nava,
hombres armados hirieron a balazos a tres policías.
De acuerdo con las investigaciones, los ataques en la zona noreste
del Estado fueron cometidos antes
de las 4:00 horas de ayer.
Los ataques trascendieron al activarse el Código Rojo cuando un
elemento policiaco de Nava pidió
refuerzos porque delincuentes en
dos camionetas los habían baleado en la Carretera Nava-Piedras Negras, cerca de la empresa cervecera
Constellation Brands.
Anoche, los cuerpos que fueron
dejados a bordo del vehículo en Nueva Rosita, seguían sin ser identificados y además no se reveló si el ataque

Movilización. Las autoridades
blindaron la FGE en Nueva Rosita.

JETZA MÚZQUIZ

Un nuevo incendio forestal
se reportó ayer en la sierra
Catana, al sur
de Saltillo, en
#fuego
donde arrasó
con al menos 80 hectáreas, informó el Gobierno del Estado.
Cerca de las 14:50 horas, el
incidente fue reportado cerca del
ejido San Juan de la Vaquería.
Las autoridades dieron a conocer que el comportamiento
del incendio ha sido extremo,

debido a las condiciones climatológicas, atmosféricas, por lo
que el aire ha tomado fuerza y
ha complicado las labores de
combate.
La mayor parte de la vegetación dañada es matorral,
aunque también ha alcanzado
arbolado adulto.
Habitantes de los ejidos cecanos a la zona donde avanzó
el fuego, acusaron a un grupo
de motocilistas de haber provocado el siniestro.
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SANTIAGO NIETO, el zar que
LUCHA CONTRA EL LAVADO

Semanario
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La mamá más
fuerte del mundo

Por jesús peña

especial

en esa ciudad tenía relación con los
elementos baleados en la carretera.
El secretario de Seguridad Pública de Coahuila, José Luis Pliego
Corona, dio a conocer que desplegaron un operativo en búsqueda
de los delincuentes, al que se han
sumado todas las fuerzas de seguridad, con el apoyo del helicóptero.
Reiteró que, en Piedras Negras, se
continuarán reforzando los operativos, con vuelos de reconocimiento
con el helicóptero de Fuerza Coahuila, además reveló que se han detectado viviendas que son utilizadas como
casas de seguridad.
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STAFF

Por su parte, Claudio Bres Garza,
alcalde de Piedras Negras, informó
que todo comenzó cuando elementos de Nava le marcaron el alto a
dos camionetas donde viajaban varios sujetos, quienes, en respuesta,
dispararon contra los uniformados.
Bres Garza aclaró que de los tres
oficiales heridos de bala, dos son
del municipio nigropetense, y uno
es de la policía estatal.
“Uno recibió una lesión (un rozón) en la cabeza y otro en un dedo,
afortunadamente no fue nada grave”, declaró Bres Garza.
El Alcalde lamentó y condenó las agresiones por parte de los
delincuentes y se pronunció por
mantener el reforzamiento de la
seguridad.
El Edil reconoció que la delincuencia intenta establecerse, los
incidentes que se han registrado
con agresión a fuerzas del orden,
es un reflejo de que intentan querer operar en la zona.
Trascendió que autoridades estatales habrían logrado detener a dos
personas y decomisar vehículos y
armas, tras recorrer brechas y rancherías de los municipios de Guerrero, Hidalgo y Piedras Negras.
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Fuerzas de seguridad
buscan por tierra y aire
a los agresores

Arden 80
hectáreas
en sierra
de Saltillo
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También en Saltillo ‘hay niñas
bien’: Guadalupe Loaeza
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Llega Luis Pescetti,
especialista en niños

MUERE ARROLLADA
POR UNA PATRULLA

El japonés
revolucionario

SECCIÓN 38 NO TIENE DINERO PARA PAGAR

Peligra Servicio Médico por demanda de 260 mdp
EDGAR GONZÁLEZ

Una demanda por 260 millones de
pesos pone al borde de la desaparición al Servicio Médico de la Sección 38 del SNTE,
porque en caso de #finanzas
perderla no cuenta
con dinero para pagar, reconoció
Xicoténcatl de la Cruz García.
El secretario de la Sección 38 señaló que el reclamo lo realiza la empresa Distribuidora de Medicamentos y Equipo Médico (DIMESA).
En mayo de 2016 la empresa presentó la demanda por 260 millones

de pesos por un supuesto adeudo
por medicamento, sin embargo, De
la Cruz sostiene que ese proceso judicial es injusto, porque que no existe evidencia de que el medicamento
entró al almacén del Servicio Médico.
“Estamos esperando el fallo. Tenemos trabajando en esto a los abogados. La creo injusta, creo que es
una demanda injusta que hace una
empresa que nunca nos presentó
recibos de las medicinas que llegaban a las farmacias”, dijo el dirigente de los maestros.
De la Cruz reconoció que la confrontación jurídica entre DIMESA y

el Servicio Médico del Magisterio se
dio en el período 2014-2016 cuando
él aún no era secretario general.
“Si se pierde esta demanda, estamos hablando de 260 millones de
pesos, que el Servicio Médico no los
tiene como para pagarlos inmediatamente (...) se pierde todo”, expuso
el líder sindical al considerar que la
institución tiene finanzas castigadas.
“Tenemos una situación difícil
en el Servicio Médico. El Consejo
está trabajando día y noche para
que las cosas se lleven bien, pero
hay escasez de recursos”, sostuvo.
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¿QUIÉN SERÁ
EL REY DE LOS
7 TRONOS?

Rayados
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