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Oscar

se llevó Parasite:
Mejor Película, Mejor Director,
Mejor Película internacional
y Mejor Guión Original

z Renée Zellweger gana el Oscar
a Mejor Actriz por “Judy”.

‘Parásitos’

Hacen historia
en los Oscar

La película surcoreana arrasa en los premios de la Academia, siendo el primer filme de habla no inglesa en llevarse
el Oscar a Mejor Película, además de Mejor Película Internacional.
n Especial 6 y 7C

z Joaquin Phoenix se lleva
el premio al Mejor Actor por
“Joker”.
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DISPARAN DESDE CAMIONETA

Es poblana

Gana Regina
el título Reina
Hispanoamericana
n Flash! 5D

Cobran venganza;
rafaguean vivienda
Las balas causaron
daños al inmueble
y alcanzaron
a un perro
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Daña 75 hectáreas

Controlan
incendio
en cerro
de La Gloria
WENDY VÁZQUEZ
Zócalo / Monclova

Los trabajos para combatir el incendio forestal del
cerro de La Gloria prácticamente concluyeron la tarde
ayer, sin embargo, brigadistas tendrán que supervisar
en los próximos días el lugar para revisar que el incendio no se reactive.
Aunque aún el número
de hectáreas consumidas
es indeterminado, extraoficialmente se señaló que
fueron alrededor de 75 hectáreas afectadas, la flora dañada es principalmente hoja
seca y matorrales pequeños
sin afectación hasta el momento de fauna silvestre.
Francisco Alfaro, montañista voluntario en las labores de brigadas con la
Conafor, señaló que el incendio está prácticamente
contenido, sin embargo, las
labores de supervisión continuarían por unos días a
efecto de revisar que no se
reactive el fuego.
“El incendio desde el sábado está prácticamente contenido en cierta área; aún
no está extinto, sigue activo
pero se está quemando nada más en el área delimitada, se generó un perímetro
alrededor del incendio y está más o menos controlado”,
expresó.
n Local 2A

z El reporte de detonaciones de arma de fuego generó la movilización de las autoridades.

la vivienda marcada con el
número 1354 de la calle San
Francisco, movilizaron a las
diferentes corporaciones policiacas.
El trailero comentó a las
autoridades que los sujetos
armados que rafaguearon
su casa y mataron a su perro
“Tyson”, arribaron a bordo de
una camioneta color rojo, en
la que huyeron a toda velocidad después de disparar.

z Los pistoleros asesinaron
a “Tyson”, el perro pitbull
que cuidaba la vivienda.

fer de tráiler, sostuvo que la
agresión pudo haber sido
por represalias tras el pleito
que tuvo con un vecino.
Los hechos ocurridos en

La más grande

Primera súper
luna del 2020

Buscan empresarios
pago de Altos Hornos

La naturaleza regaló a la
Región Centro un evento
astronómico impresionante: la Luna de Nieve.
Este fenómeno natural,
fue la luna llena más grande del año.
Esta “súper luna” es llamada así debido a que la Tierra y su satélite natural se
encontrarán en su punto más cercano y además,
coincide con su face de Luna Llena.

Enciende alerta fuga de reos

Felicita
Paredes
a brigadistas
n Local 5A

cho en anteriores reuniones
en que trataron este tema.
Raúl Flores González, preLíderes de cámaras empresidente de la Cámara Mexicasariales de Monclova
na de la Industria de
sostendrán el próxila Construcción, inmo jueves una reuformó que la reunión
nión con directivos
que será encabezada
de Altos Hornos de
por el director adjunMéxico, para solicito de Administración
tar que cumplan con
y Finanzas de AHMel pago servicios a RAÚL
SA, Jorge Ancira Elila proveeduría local, FLORES
zondo, se celebrará el
luego de que la em13 de febrero a la una
presa ha incumplido con los
de la tarde.
n Local 2A
ofrecimientos que les ha he-

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

n

Naiconal 1C
Enorme apoyo

Labor titánica

z La casa afectada resultó con serios daños tras la balacera.

En reunión con Ancira

Foto: Zócalo / Gustavo Rodríguez

z Por la mañana de ayer continuaban las acciones de combate al incendio en el cerro de
La Gloria.

Una vivienda de la colonia Villas del Norte fue rafagueada la tarde de ayer, donde además de causar daños
al inmueble, asesinaron a un
perro.
El afectado, José Hernández Gómez, dijo que los
agresores llegaron a su domicilio en una camioneta
Explorer, desde donde dispararon en repetidas ocasiones.
Al ser interrogado por
las autoridades, el propietario de la vivienda reconoció
que una noche antes había
participado en una riña.
Hernández Gómez, cho-

Libran
obstáculos
dispacacitados
Bajo la dirección de Marcela Gorgón, el DIF Coahuila
se ha fortalecido y brinda
cada vez mejores servicios
dirigidos a personas con
discapacidad.
n Nacional 2C

