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El clima en la región

Hoy
MÁX 33° MIN 20°

En Coahuila

Inicia operativo turístico 
vacacional de Semana Santa
Resalta Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís el 
trabajo con los tres órdenes de gobierno en materia de 
seguridad.

n Nacional 2C

Secciones mineras de Monclova tienen nuevos líderes   n   Local 4A

 ESTABAN ACONDICIONANDO EL LUGAR

Revientan policías
casino clandestino

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Las carreteras federales de la 
Región Centro de Coahuila se 
mantendrán vigiladas por pa-
trullas de la Guardia Nacional 
División Caminos las 24 horas 
del día, durante todo el perío-
do de la temporada vacacional 
de Semana Santa, informó el ti-
tular de la dependencia federal, 
Aurelio Espinoza.

Para evitar accidentes vehicu-
lares de fatales consecuencias, el 
sargento de la Guardia Nacional 
hizo un llamado a los automo-
vilistas para que no mezclen el 
consumo del alcohol con el vo-
lante, y advirtió que a quien se 
sorprenda conduciendo bajo los 
efectos de bebidas embriagantes, 
se le aplicará una multa de hasta 
casi 2 mil pesos.

Debido a que el semáforo 

epidemiológico se encuentra 
en color verde, reconoció que 
en esta temporada vacacional 
se disparará la movilidad de ve-
hículos en las carreteras federa-
les, con lo que se incrementa el 
riesgo de que se registren acci-
dentes vehiculares.

Añadió que por eso cuatro 
patrullas de la Guardia Nacio-
nal División Monclova tendrán 
presencia en los tres turnos en 
las carreteras federales de la Re-
gión Centro de Coahuila.

Comentó que se dará priori-
dad a la vigilancia en la carrete-
ra Federal 30, debido a que a lo 
largo de ella se encuentran nu-
merosos balnearios y parajes na-
turales a los que asistirá la pobla-
ción para divertirse en el período 
vacacional, pero la 57 también 
contará con vigilancia las 24 ho-
ras del día.

n Local 2A

Uniformados estatales 
decomisan casi medio 
centenar de máquinas 
tragamonedas
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

Elementos de la Policía Civil 
Coahuila reventaron un casino 
en Estancias de San Juan Bautis-
ta la madrugada de ayer, sien-
do decomisadas casi 50 máqui-
nas tragamonedas.

Cerca de las 03:30 de la ma-
ñana, los uniformados mon-
taron el operativo llegando al 

establecimiento ubicado en el 
bulevar Pape número 1004, en-
tre Morelos y Dr. Coss.

En el lugar se encontraron 
presuntamente 48 máquinas tra-
gamonedas, no había personas y 
el lugar estaba siendo acondicio-
nado como casino clandestino.

Los oficiales aseguraron el 
área y tomaron conocimiento 
de la situación, luego de recibir 
el reporte sobre el sitio que era 
usado para apuestas.

Los estatales rendirían su in-
forme acerca del decomiso de 
éstos aparatos, además de tur-
nar la situación a las autorida-
des competentes.

z El operativo se implementó por la madrugada de ayer en Estancias de San 
Juan Bautista.

Promete Guardia Nacional

Vigilancia permanente
en carreteras federales

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Dos médicos del Hospital Am-
paro Pape de Benavides fueron 
diagnosticados con Covid-19 
luego de que acudieron a un 
destino turístico, por lo que 
se recomienda a la ciudadanía 
que si salen de vacaciones sigan 
con las medidas de prevención 
contra el coronavirus.

Ángel Cruz García, direc-
tor del Hospital Amparo Pape 
de Benavides, dijo que es im-
portante que las personas que 
salgan de vacaciones se cuiden 
bien, pues la pandemia por el 
virus del SARS-CoV-2 no ha 
pasado, por lo que es impor-
tante que sigan la medidas 
de prevención contra esta en-
fermedad, que es el lavado de 
manos, el uso del cubrebocas, 
de gel antibacterial y la sana 
distancia.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

En Coahuila no habrá Ley Se-
ca este domingo, con motivo 
de la consulta de revocación 
de mandato; la venta de bebi-
das embriagantes deberá ajus-
tarse a los horarios establecidos 
por la ley.

El gobernador Miguel Án-

gel Riquelme Solís confirmó 
que este fin de semana no pro-
hibirán la comercialización de 

alcohol, sin embargo, las auto-
ridades estatales y municipales 
vigilarán el cumplimiento de 
los horarios.

Como ocurrió el año pasado 
durante la consulta popular pa-
ra enjuiciar a los ex presidentes, 
Coahuila será uno de los esta-
dos que no aplicará la Ley Seca, 
aunque durante la semana al-
gunos establecimientos comer-
ciales promocionaron la venta 
anticipada de alcohol, dando 
por hecho que a partir de la 

medianoche del viernes estaría 
prohibido.

Regresan
médicos
de vacaciones
¡contagiados!

z La Guardia Nacional División Caminos vigilará en los tres turnos las carrete-
ras federales de la región en el período vacacional de Semana Santa.

Los que sí…
z Estados como Campeche, 
prohibieron la venta sába-
do y domingo, y otros como 
Nuevo León, prohibirán la co-
mercialización a partir de la 
noche del sábado y la reanu-
darán al concluir la jornada 
de votación o hasta el lunes.

No habrá Ley Seca en Coahuila
No es obligación
z Prohibir su venta y consu-
mo, no es una disposición 
obligatoria en materia de 
consulta popular.

En México

Alerta EU 
de carreteras 
peligrosas
En la víspera de la 
temporada vacacional por 
Semana Santa, el Gobierno 
de EU ubicó las ciudades de 
extrema peligrosidad.

n Nacional 1C

Del Óscar

Suspenden 
10 años a 
Will Smith

n Flash! 5D

Daniel Duarte

Cumple
su sueño; 
debuta 
en MLB

n Deportes 1B

Protestan 
en Fiscalía 
por robos

n Frontera 1E

Construyen 
cárcamo en 
la Privada 
Saltillo

Local 5A


