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El clima en la región

Hoy
MÁX 30° MIN 20°

Mañana
MÁX 29° MIN 15°

Se salva Alejandro Moreno del desafuero | Nacional 1C
Sana alimentación

Llega ‘FortiDesayuno’ 
a 85 mil niños y niñas

n Nacional 2C

En Colinas 

CAE POR 
VIOLAR A 
NIÑO CON 
DISCAPACIDAD

n Seguridad 7A

 BUSCA POLICÍAS A DOS MÁS

Captura FGR a 
dueño de mina
‘El Pinabete’
Lo internan en Cefereso 
18 de Ramos Arizpe 
y comparecerá el jueves 
para continuar 
su audiencia 
de vinculación
CÉSAR FERNÁNDEZ 
Zócalo | Sabinas

Cristian Elior “S”., uno de los so-
cios de la mina ilegal de carbón 

“El Pinabete”, fue detenido por 
elementos de la Policía Fede-
ral Ministerial cuando salía de 
su domicilio en la calle Cana-
nea, del barrio Cocedores, en 
Agujita, municipio de Sabinas, 
Coahuila.

La Fiscalía General de la Re-
pública informó a través de un 
comunicado que el arresto se 
realizó por parte de elementos 
de la Policía Federal Ministerial 
de la Agencia de Investigación 
Criminal por su probable res-
ponsabilidad en el delito fede-
ral previsto en la Ley General de 
Bienes Nacionales.

Detalló que el imputado pre-
suntamente explotaba de ma-
nera ilícita un bien pertene-
ciente a la Nación, ubicado en 
la mina “El Pinabete”, del pobla-
do de Agujita, del municipio de 

Sabinas, Coahuila, donde el pa-
sado tres de agosto quedaron 
sepultados 10 mineros.

Tras el arresto, Cristian Elior 
“S”., fue puesto a disposición del 

Juez de Control adscrito al Cen-
tro de Justicia Penal Federal con 
residencia en Torreón, Coahuila.

n Local 2A

z La Fiscalía General de la República 
está tras la captura de dos socios 
más de la mina “El Pinabete”, iden-
tificados como Luis G. y Arnulfo G, 
originarios de Tamaulipas.

REFORMA
Zócalo | México

La derogación del horario de 
verano, por considerar que ge-
nera daños a la salud, está pro-
gramada para esta semana en 
la Cámara de Diputados.

La iniciativa del Ejecutivo fe-
deral, presentada en julio pa-
sado a los diputados, reconoce 
que hubo un ahorro de energía 
con la medida, pero considera 
que no fue significativo. 

Explica que desde 1996 el 
horario de verano ha contri-
buido al ahorro de energía de 
forma constante por debajo del 

uno por ciento de la consumi-
da anualmente. 

“Efectivamente, se ha ahorra-
do energía, pero dicho ahorro 
no es significativo respecto del 
total de consumo anual”, resu-
me.

n Local 2A

z La iniciativa reconoce que hubo un ahorro de energía con la medida, pero 
considera que no fue significativo.

Genera daños a la salud

Adiós al horario de verano
A votación…
z El próximo miércoles 
se prevé la discusión 
del dictamen, la cual sería 
aprobada por la mayoría 
de las fracciones.

Apoyo a la educación

Apadrina Manolo generación
de Facultad de Jurisprudencia

n Local 3A

MARIO VALDÉS
Zócalo | Monclova

A partir de este lunes comenza-
rá a equiparse a grupos de poli-
cías con las cámaras de solapa, 
a fin de mantener una mejor vi-
gilancia y garantizar la seguri-
dad de la ciudadanía; del mis-
mo modo, serán al menos 120 
uniformados los que cuenten 
con este dispositivo atado a su 
traje, para un monitoreo per-
manente, a la par de las cáma-
ras con las que ya cuentan las 
patrullas al interior y exterior.

Fue el propio director de 
la corporación, Raúl Alcocer, 
quien detalló que se mantiene 
un stock de 200 cámaras de sola-
pa, las cuales estarán pegadas al 
cuerpo de cada elemento y serán 
personalizadas y monitoreadas 
en tiempo real desde la propia 
corporación, a fin de mantener 
saneado el departamento y libre 
de quejas. n Local 2A

A partir de hoy

Estrenarán policías cámaras de video

z A partir de este lunes comenzarán 
a equipar a los policías con cámaras 
de solapa, para mantener una mejor 
vigilancia.

Evalúa Mario
trabajo de 
los directores
Establecen avances con el 
propósito de mejorar los ser-
vicios públicos municipales 
en beneficio de los monclo-
venses.

n Local 5A

10 MINEROS
fallecieron en el pozo de carbón 

60 DÍAS
han transcurrido desde 
la fecha del accidente 

En estos días se 
está capacitando al 

personal que monitoreará 
dichos dispositivos, pues 
ellos tampoco pueden 
manipular, ni desactivar 
ninguna alarma”.

Raúl Alcocer
Director de Seguridad Pública

Rodgers
le gana
a Brady
Empacan a Bucaneros, 
su primera derrota 
de la temporada.

Deportes 1B


