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cantos y porras,
La Laguna se entrega al
Honran a sus Con
campeón de la Liga MX en
guerreros su desfile conmemorativo.
28 oc máx. / 16 oc mín.
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OCAMPO.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró una
#vigilancia
mina clandestina
ubicada en el “Área
de Protección de Flora y Fauna Silvestre Maderas del Carmen”, y detuvo a dos personas por presunto
aprovechamiento ilícito de carbonato de zinc y otros materiales.
La actividad clandestina se realizaba en terrenos aledaños y el espacio
que ocupó una minera que ha permanecido cerrada por casi 50 años,
detalló la dependencia.
Personal de la Profepa, en coordinación con la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas, efectuaba una visita de inspección en el antiguo yacimiento cuando detectó a
personas realizando la extracción.
Se les solicitó la autorización de
impacto ambiental respecto a dos
superficies: una de 400 y otra de
600 metros cuadrados. Al carecer
de ésta, se determinó la clausura.
Según la Profepa, los dos arrestados manifestaron que desde hace
años se han dedicado al retiro de
aproximadamente 500 toneladas de
rezagas antiguas de minerales.
De ese total, el 25 por ciento correspondería a carbonato de zinc
y el 75 por ciento restante a piedra
caliza y óxido de fierro, estos últimos materiales comercializados en
greña y utilizados para la fabricación de fertilizante en Múzquiz.
Dicha extracción es conocida por
integrantes del Ejido Boquillas del
Carmen como “limpia de minas”.

Así marchan...
La herramienta ciudadana
que con un click
desenmascara a cada
candidato a la Presidencia
Ingresa a www.candidatum.mx

Probabilidad de ganar*
Encuestas
Google Trends
Redes FB / TW
Miente (polígrafo)

16.4%
18.23%
3°
618 K / 1.31 M
43%

andrés
manuel
lópez
obrador

48.2%
43.75%
1°
3.22 M / 4.01 M
39%

jaime
rodrígueZ
9.1%
2%
4°
2.09 M / 654 K
50%

ricardo
Anaya
26.2%
28.03%
2°
1.8 M / 698 K
30%

*El % de probabilidad de ganar resulta de: 1) Influencia en redes; 2) Búsquedas en Google y YouTube; 3) Resultados de 4 encuestadoras; y 4) Análisis de VANGUARDIA

DE 2014 AL 2017 EN COAHUILA

Cierran 208 empresas
de seguridad privada

Operan con permiso,
estatal o federal,
628 compañías

Predomina
aval federal

342

Édgar González

Del 2014 a 2017, 208 compañías
de seguridad privada cerraron en
Coahuila tras cancelarse su autorización #control
de trabajo, de acuerdo con la Dirección de Registro y
Control de los Servicios de las Empresas de Seguridad Privada.
Dicha instancia, que antes dependía de la Comisión Estatal de
Seguridad –ahora reconvertida en
Secretaría de Seguridad Pública–,
sólo tiene actualizados sus registros
hasta noviembre de 2017, lo que significa que corresponden a la administración pasada.
Según la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, la
dirección debe dar a conocer las
empresas que tienen o han perdi-

CUENTAN

con autorización
vigente de la
Federación

286
TIENEN

el permiso expedido
por el Estado
de Coahuila

do su permiso. El documento disponible en coahuilatransparente.
gob.mx, sobre el registro y control
de las compañías de seguridad

aventaja en monclova
alfredo paredes,
según encuesta

Refuerza Coahuila
lucha antisuicidio
con plan integral

especial

María Elena Medina Mora, directora
del Instituto Nacional de Psiquiatría,
aplaude la estrategia que incluye
programas como la ‘Línea de Vida’.
>MI CIUDAD

especial

Profepa clausura
mina clandestina
en Área Protegida

JOsé
antonio
meade

privada, señala que 156 tienen autorización vigente para brindar el
servicio en la entidad.
También hay 130 a las cuales se

les ha otorgado o prorrogado el
permiso de operación como empresas de seguridad privada, y
otras 342 que tienen registro en
Coahuila, pero cuya autorización
es federal. En total, 628 con aval
legal en el estado.
En el apartado correspondiente
al número de compañías con permisos suspendidos o revocados, o
sancionadas, se contabilizan 208.
De éstas, las que lo perdieron en
2017 fue en su mayoría por “acuerdo de cancelación de autorización”, y en 2014, 2015 y 2016 por
“cancelación de autorización por
no renovar” y “cancelación de autorización por no contar con expediente y renovar”.
Las empresas que no aparecen
en las listas son las que prestan
servicios a sujetos obligados (con
transparencia), pues la dirección
citada considera que la información es reservada “toda vez que
pone en peligro la vida, la salud y
la seguridad de las personas”.

>MI CIUDAD

Estudio de VANGDATA refleja
que el 54% considera que el
abanderado del PAN tiene mayor
posibilidad de ganar la elección.
>MI CIUDAD 6

Kelly Martínez
Juan Francisco Valdés

Familiares y amigos de Rosario
Guadalupe Reyna, menor de 17
años asesinada por
su pareja, Sergio Ál- #JUSTICIA
varez, nueve años
mayor que ella, reclaman a las autoridades justicia en el caso.
“Exigimos que castiguen al que
mató a mi sobrina Rosario, ella
era una buena muchacha y su
muerte no debe quedar impune.

7 503005 951054

Nosotros seguimos sin entender
por qué murió de una forma tan
trágica”, expuso un tío.
Sobre la calle Libertad, en la colonia Nuevo Amanecer, se aprecia
un domicilio verde que ahora luce
cintas rojas de restricción, donde
apenas hace un mes Rosario se
había mudado con Sergio, tras vivir juntos un año con la familia de
la joven.
El domingo por la noche, la tragedia llegó a ese hogar acompañada de varias copas: cuestionando

1. Detiene Fuerza Coahuila al
director de Informática de
Torreón, Rubén Rodríguez.
>PRIMER PLANO 2

su estado de embriaguez, Rosario
confrontó a Sergio, quien respondió estrangulándola y estrellándole
la cabeza contra el piso. La necropsia arroja que murió asfixiada.
Mientras que la investigación
apunta a que el hombre no soportó los celos de su pareja, pues argumenta que la discusión empezó
porque salió de casa para ver el
juego entre Santos y Toluca, que
derivó en el título de los laguneros
en la Liga MX. Sin embargo, ella
se habría considerado engañada

2. SCT suspende a Aerolíneas
Damojh tras avionazo en Cuba
que dejó más de 100 muertos.
>dinero 14

ante la falta de respuesta a llamadas y mensajes.
“Yo me enteré hoy por la mañana, mi hija me dijo que no esperara a Rosario porque Sergio la mató.
Aunque apenas tenía poco trabajando aquí en la tortillería, yo la
apreciaba, tenía la edad de mi hija,
era risueña y alegre como cualquier niña de su edad, eso era ella,
una niña”, comentó Mirna Leticia,
quien empleaba a Rosario.
UN CRIMEN INEXPLICABLE
>MI CIUDAD 8

3. Suena Misael Domínguez,
‘joya’ saltillense de Rayados,
como refuerzo del Cruz Azul.
>primer plano 2

especial

Claman justicia para menor asesinada por su pareja
llega a ramos parque
industrial Partners

>dinero 14

Ataca comando a
secretario de jalisco;
al menos 7 heridos
Agreden a Luis Carlos Nájera,
exfiscal y actual titular de la
Secretaría del Trabajo estatal.
>rumbo nacional 13

4. Ciberatraco a bancos venía
fraguándose desde octubre,
pero instituciones fueron omisas.
>rumbo nacional 13

