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La película de Corea
del Sur ganó Mejor
Película, Mejor
Dirección, Mejor Película
Extranjera y Mejor
Guion. Joaquin Phoenix
ganó como Mejor Actor.
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REVISARÁN INSUMOS CHINOS

Paro técnico
en GM por
Muere exalcalde
coronavirus
Horacio Salinas
z El exalcalde fue velado anoche en la Capilla Renacimiento y hoy a
las 13:00 horas se ofrecerá una misa de cuerpo presente para posteriormente proceder a la cremación.

Sufre infarto a los 82 años

Se afectará el
segundo turno en
planta de ensamble

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

El empresario y político saltillense Luis Horacio Salinas
Aguilera falleció ayer a causa
de un infarto.
Era el abuelo del alcalde
Manolo Jiménez Salinas, a
quien acompañó apenas el 5
de febrero en Brisas Poniente,
a entregar una banqueta para un jardín de niños en esa
colonia al norte-poniente de
la ciudad.
Luis Horacio Salinas Aguilera fue alcalde de Saltillo de
1973 a 1975. También fue dirigente del PRI en Coahuila
y director de la entonces Escuela Superior de Agricultura.
Fuentes ministeriales informaron que el deceso del
empresario de 82 años so-

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

z Horacio Salinas Aguilera

brevino cuando se encontraba en el hotel campestre
Monterreal, de su propiedad,
ubicado en la sierra de Arteaga. Un agente del Ministerio
Público de Arteaga tomó conocimiento de la muerte de
Salinas Aguilera, cuyos restos
fueron trasladados en helicóptero a Saltillo.
n Página 7A

Deportes

A fin de someter a revisión
piezas de autopartes y ensambles procedentes de China, presuntamente con el fin
de descartar contaminación
y evitar la propagación del
coronavirus, el Complejo Ramos Arizpe General Motors
realizará hoy un paro técnico en su segundo turno.
Según la Organización
Mundial de la Salud, una de
las tres formas de contagio
del coronavirus es por entrar
en contacto con superficies
contaminadas con esta cepa,
además de la infección persona a persona y la transmisión por aire.
Esta medida preventiva contempla solamente
al 55% de la Planta Ensamble (Carrocerías, Pintura y
Ensamble General) mientras que el resto del Complejo GM seguirá laborando en forma normal; esto
según un documento in-

El contagio

z Transmisión directa:
cuando una persona respira el aire cerca de una
persona infectada que
ha tosido o estornudado.
z Por contacto: es cuando una persona toca una
superficie contaminada
y luego se infecta al tocarse la boca, los ojos o
la nariz.
z Advertencia: los países
deben evitar la transmisión secundaria y la propagación internacional.

terno de la planta, donde
se contempla otro paro similar para el viernes 28 del
presente mes.
Directivos de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe
dijeron no tener conocimiento de que alguna de sus
empresas afiliadas tenga
problemas por falta de insumos provenientes de China,
o bien que vayan a implementar revisiones a material
procedente de aquel país.

z La Planta Ensamble del
Complejo Ramos Arizpe de
GM realizará hoy un paro
técnico.

El memorándum interno de General Motors indica también que los paros
técnicos serán hoy lunes 10
y el viernes 28 de febrero, y
se indica que “el personal de
mantenimiento se manejará
de acuerdo con áreas específicas, y descansará normalmente los fines de semana”,
y lo mismo ocurrirá con
el personal de proyectos y
áreas piloto.
n Página 2A

z Socorristas le brindaron los
primeros auxilios y lo trasladaron al Hospital General.

Se cuelga

Policías
frustran
otro suicidio
REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Policías municipales salvaron de morir a un hombre
quien, luego de hablar con
su hijo y dejar un recado en
el que se despedía de su madre, se colgó en la puerta de
su domicilio de la Zona Centro, la tarde de ayer.
La víctima fue identificada como Francisco, de 36
años, y fue trasladada a un
hospital por paramédicos de
la Cruz Roja.
Los oficiales relataron que
el sujeto hizo la carta de despedida para su progenitora
y posteriormente se comunicó con su hijo, explicándole
los motivos por los que ya
no quería seguir viviendo.
Así llegó a la puerta de su
casa en la calle Bruno Neira,
en el citado sector, donde
presuntamente tomó una soga e intentó quitarse la vida.
Las autoridades ya habían sido advertidas por los
parientes de Francisco sobre sus intenciones y policías municipales llegaron a
los pocos minutos para encontrarlo colgado y convulsionando, pero lo rescataron.

Se logró estigmatizar a corrupción; ‘fuchi caca’: AMLO

n
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Los ‘visita’ para agredirlos

Gana Ferrera el Estoque de Oro

Indulta en la Monumental

Tiene Antonio Ferrera una tarde de ensueño al perdonarle
la vida al toro “Tocayo” de la ganadería de La Joya, en la
misma corrida Joselito Adame cortó dos orejas.

Golpea diputado a regidora
y a exdirigente panista
REDACCIÓN
Zócalo | San Pedro

Édgar Sánchez, diputado local del Partido Verde Ecologista, agredió a golpes a Elis
Aarón Vázquez, exdirigente
municipal panista de San
Pedro de las Colonias y a su
esposa, la regidora María de
Lourdes Mendoza García.
Los hechos ocurrieron en
el domicilio del matrimonio
afectado, cerca de las 18:30
horas, hasta donde llegó el

Se refuerzan programas y servicios

Superan discapacitados
obstáculos con apoyo de DIF
n Ciudad 2C

z Édgar Sánchez

legislador local para agredir
a los afectados, física y verbalmente.
Según declaraciones de
la regidora, el diputado Sán-

chez, acompañado de escoltas
armados, atacó a Elis Aarón, y
al intervenir su mujer, esta fue
tirada al suelo y golpeada, dejando huellas de forcejeo y un
derrame en el ojo, producto
de golpes recibidos.
Tanto el partido Acción
Nacional, a través de su dirigente estatal, como los
representantes locales, señalaron que presentarían
denuncia ante la Fiscalía.
n Página 2A

Agreden a alumnos

Investigan
a 15 maestros
por bullying

Lomas de Chapultepec

Deja una
riña 40
detenidos

n Ciudad

Ciudad

