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El clima en la región

Hoy
MÁX 19° MIN 5°

Mañana
MÁX 13° MIN 2°

Conducen drogados
choferes de tráileres

DICEN QUE PARA AGUANTAR MANEJANDO

Nacional 2C

Retorno seguro a clases

En Coahuila, la educación
no se detiene: Gobernador

Matan 
a 16 en 
Zacatecas

Arrecia violencia

Nacional 1C

Fallece el
compositor
Rubén 
Fuentes

flash!

Luto en mariachi

n 5D

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Desconoce el sector educativo los 
casos de Covid-19 que se tiene en 
la Escuela Rafael Ramírez Casta-
ñeda de la colonia Campanario, 
aseguró Félix Alejandro Rodrí-

guez, titular de esta dependencia, 
quien destacó que estarán al pen-
diente de esto.

Comentó que hasta el mo-
mento se les ha dado a conocer 
que son menos de 20 niños y 18 
docentes los que están contagia-
dos de Covid-19, los cuales son de 

diferentes municipios de la Re-
gión Centro, no sólo de Monclo-
va, pero no se les ha reportado los 
casos de contagio o sospechosos 
en la Escuela Rafael Ramírez Cas-
tañeda de la colonia Campanario.

95% de los operadores que son 
sometidos al antidoping 

resulta positivo

Consumen anfetaminas, 
marihuana y cocaína; 
cuando los sorprende 
el antidoping son 
amonestados

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Operadores de unidades de 
quinta rueda consumen todo ti-
po de drogas para realizar su tra-
bajo, desde las más sencillas que 
son las anfetaminas, marihuana 
y hasta cocaína, reconoció el de-
legado de la Cámara Nacional 
del Autotransporte de Carga en 
Monclova, Gerardo Bortoni Gon-
zález.

Sin embargo, señaló que es 
difícil precisar el porcentaje de 
operadores que tienen este vicio 
en Monclova porque no se lleva 
una estadística de quiénes son 
detectados conduciendo unida-

des de carga pesada bajo los efec-
tos de sustancias tóxicas o algu-
na droga.

Al referirle que la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes informó que el 95 por ciento 
de los operadores a los que se les 

practican exámenes antidoping 
en filtros que se instalan en las 
carreteras federales resultan po-
sitivos, respondió que se le hace 
exagerado.

No obstante, dijo que las com-
pañías de transporte de carga pe-

sada tienen que trabajar mucho 
entre los operadores sobre el no 
uso de enervantes al momento 
de desempeñar su trabajo.

“Es un trabajo que se tiene que 
hacer en conjunto con la autori-
dad, el tema es que se tiene que 
prevenir y hacer que la gente que 
pudiera estar utilizando drogas 
pudiera ser rehabilitada”, expuso.

Eso es en teoría la 
excusa que dan 

quienes usan 
drogas, pero 
el mejor 
remedio 
para manejar 
consciente es 
dormir”
Gerardo Bortoni
Delegado de Canacar en Monclova.

n Local 2A

En Parras

Supervisa 
Manolo
acciones de 
bacheo

n Local 3A

Ceremonia cívica
Conmemora 
Mario Dávila
105 años de la 
Constitución

n Local 5A
Causa choque taxista, tres resultan lesionados  n 7A

z No se registran los casos Covid en la Escuela Rafael Ramírez Castañeda.

Revisan positivos en la ‘Rafael Ramírez’
Hay niños y maestros contagiados en varias escuelas

n Local 2A

z Vinculan a proceso a presunto 
violador de adulto mayor.  

Viola a su 
compadre

Víctima tiene 70 años

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Por el delito de violación im-
propia en agravio de un hom-
bre de 70 años, se vinculó a pro-
ceso y dictó prisión preventiva 
oficiosa a Rodrigo “N” quien 
presuntamente violó a su com-
padre en una celebración en un 
ejido de Cuatro Ciénegas, lo an-
terior se dio a conocer durante 
la audiencia que se realizó en 
el Juzgado de Primera Instan-
cia en Materia Penal del Siste-
ma Acusatorio y Oral Monclo-
va, ubicado en Frontera.

n Local 2A

Pagarían hasta 3 mil 500  
por derechos vehiculares 

Dueños de autos chuecos

Para poder obtener las 
placas, quienes quieran 
legalizar unidades deben 
tener licencia vigente

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Entre 2 mil y 2 mil 800 pesos 
tendrán que pagar de derechos 
de control vehicular los posee-
dores de vehículos de proce-
dencia extranjera, una vez que 
regularicen su unidad, así co-
mo 698 pesos por el trámi-
te por primera vez de la licen-

cia de conducir, 
informó el ad-
ministrador de 
la Recaudación 
Local, Pablo 
González Gon-
zález.

Y es que pa-
ra poder obte-
ner las placas 

de circulación de Coahuila, los 
propietarios de autos “chuecos” 
deberán contar con la licencia 
de conducir vigente.

Sin embargo, González di-

jo que todavía no han recibido 
información de la manera en 
que se trabajará una vez que los 
propietarios de vehículos ame-
ricanos nacionalicen su unidad.

“Javier Díaz, mi jefe no nos 
ha dicho nada, no tenemos 
nada de información de las re-
glas de operación para la regu-
larización, pero no va a costar 
los 2 mil 500 pesos (que dice el 
Gobierno Federal), también tie-
nen que pagar el servicio de la 
agencia aduanal y los derechos 
de control vehicular”, expresó.

z Después de regularizarlos, posee-
dores de autos “chuecos” deberán 
pagar los derechos de control vehi-
cular para obtener las placas.

PABLO 
GONZÁLEZ

n Local 2A


