¡Regresa la Nave Verde!

Termina el ayuno

Lo mejor de lo mejor

¡Día de
campeones!

sarapero

Hoy, se juega la vuelta de
los Octavos de la Champions
League y la ida de los Cuartos
de la Concachampions.

Los Saraperos inician su preparación para la siguiente campaña de
la LMB en el estadio Daniel Gutiérrez de Ramos Arizpe.

Deportes 2B

Deportes 1B
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se drogan con cristal y heroína

Santuario subterráneo

Hallan tesoro
científico en
Chichén Itzá
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Detectan 6
‘picaderos’
en la región

Impone alza de 300%

lo atrapan

Indignación
por abusos
de gasera

Tortura y
cuelga a
perro pitbull

Saltillo 1C

Saltillo 2C

Fallece Luke Perry

Se inyectan con
la misma aguja;
alertan sobre
graves riesgos

¡Hasta
siempre,
Dylan!
flash 5F

ANA LUISA CASAS
Zócalo | Saltillo

Seguridad, la prioridad

Patrullas
para la vigilancia
del sector Oriente
saltillo 1c

clima: mayormente nublado
hoy
máx 14°
mín 3°

mañana
máx 20°
mín 9°

las noticias
primero son en
tele saltillo,
en el 10.1

L

os niños y jóvenes se
drogan con cristal e
inyectan con la misma
aguja heroína en los “picaderos” de Saltillo, sitios donde
se reúnen para consumir cócteles de mariguana, cristal, coca y
alucinógenos.
Grafiti y heces, una alfombra
de bolsas con resistol amarillo y
botellas de cristal rotas es el camino a uno de ellos, aunque cualquier casa en abandono, terreno
baldío, plaza o callejón sirve
como lugar de consumo.
La asociación Jóvenes Prevenidos identificó seis “picaderos”
en la Región Sureste de Coahuila, cuatro en Saltillo y dos más en
Arteaga y Ramos Arizpe.
Colonias como Puerto de la Virgen, las tapias ubicadas atrás del
Cristo de las Galeras, “las curvas”
de Landín y el arroyo donde aban-

donan el tren los migrantes son algunos de estos “picaderos”.
La asociación lo supo cuando
una fracción importante de los
jóvenes que identificaron con
VIH-sida admitió haber adquirido el virus al inyectarse drogas
usando las mismas agujas con los
jóvenes con los que se reunían,
muchos de ellos, madres de familia.

Miguel Ángel Riquelme:

CERTIDUMBRE
y ESTABILIDAD
EN COAHUILA
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Operaba en Región Centro

Drama en Piedras Negras

Cae célula del hampa
que prostituía a menores
LUIS DURÓN
Zócalo | Saltillo

Niña de 12 años

E

n Coahuila operaba un
grupo criminal que se
dedicaba a prostituir menores. Información proporcionada por la Fiscalía General del
Estado revela que elementos de
la Policía de Investigación Criminal desarticularon una célula
de una banda de trata de personas que operaba en Coahuila.
Fue en 2018 cuando los agentes de la Fiscalía realizaron un
operativo para detener a los integrantes de este grupo criminal tras acciones de inteligencia
en las que pudieron identificar a
los delincuentes.
La FGE se reservó la identidad
de los menores, así como su procedencia, ya que en el documento
solo se menciona que son menores de entre 13 y 17 años, mismos
que también eran utilizados para
otras actividades ilícitas.
Este grupo criminal operaba

no soporta
bullying
e intenta
suicidarse

Enganche,
en redes sociales

n Trascendió que los agentes
rescataron a nueve niños que eran
obligados a prostituirse, mismos
que fueron reclutados a través de
las redes sociales con engaños.
en los municipios de las regiones
Centro y Carbonífera, donde los
menores eran prostituidos. Según el documento, los agentes
lograron ubicar a esta banda a
través de acciones de inteligencia de la Policía Cibernética.
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l o m á s c o m e n ta d o e n r e d zócalo
Permitieron en
iglesia abuso de
una joven.

Corrupción galopante

Hacían negocio
hasta en compra
de medicinas
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Sabotean tren;
policías evitan
rapiña.

96 ANIVERSARIO

Nada qué
celebrar: la
Narro sigue
en huelga
JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

E

ste lunes la Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro llegó a su aniversario 96 en medio de una huelga que ya lleva 18 días, lo cual
impidió que se llevaran a cabo las
actividades del festejo, por lo que
únicamente se entregaron flores
y se montó guardia en la tumba y
estatua del benefactor.
Fue el 4 de marzo de 1923 la
fecha en que se fundó la institución gracias a la donación de
la hacienda Buenavista y dinero de la herencia que dejó don
Antonio Narro Rodríguez, cuyo
sueño hizo realidad su albacea,
Francisco Narro Acuña.
En conmemoración, cada
año se lleva a cabo una semana de festejos que organiza un
comité, el cual este año había
organizado una serie de actividades culturales, deportivas
y académicas, las cuales no se
realizaron debido a la huelga
del SUTUAAAN.
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