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El clima en la región

Hoy
MÁX 33° MIN 10°

Mañana
MÁX 27° MIN 8°

Impulsa DIF 
nutrición  
en empresas
Empresa coahuilense 
replicará programa 
nutricional en seis 
ciudades del País.

n Nacional 2C

Cae operador del CJNG en Manzanillo    n   Nacional 1C

 LOS DETECTAN DESDE RAMOS ARIZPE

ESCONDEN 
EN TRÁILER A
82 CUBANOS
Todos son reportados 
con buenas condiciones 
de salud

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Castaños

Agentes de la Policía del Estado, 
municipales y Guardia Nacional 
detuvieron en Castaños un trái-
ler en cuya caja eran transporta-
das 82 personas migrantes.

El hecho 
ocurre a 15 
días de que 
200 personas 
m i g r a n t e s 
fueran aban-
donadas en 
Monclova, al 
interior de 
una caja de 
tráiler. Una 
mujer nicara-
güense y su 
hijo de seis 
meses de ges-
tación perdie-
ron la vida en 
el intento ma-
sivo de esca-
pe del conte-
nedor.

La Secreta-
ría de Gobier-
no de Coahuila informó que el 
tráiler fue localizado en la Ca-
rretera Federal 57, México-Pie-
dras Negras.

La dependencia estatal dijo 
que al parecer todas las perso-
nas rescatadas son de naciona-
lidad cubana; hay una docena 
de niños. Todos son reportados 
con buenas condiciones de sa-
lud, pero algunos con síntomas 
de deshidratación.

De acuerdo a la versión ofi-
cial, una vez que las personas 

reciban atención médica, será 
personal del Instituto Nacional 
de Migración el que determine 
en dónde serán resguardados 
para garantizar su integridad.

Mario Dávila, alcalde de 
Monclova y Juan Antonio Gar-
za, de Castaños, acudieron al lu-
gar para revisar el estado físico 
de los migrantes.

n Local 3A

Lo llevaba su madre al hospital

Muere bebé en choque

z A pesar de los esfuerzos de paramédicos, Leah, llegó sin vida a la sala de 
emergencias de la Clínica No. 7.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Una bebé de dos años de edad, 
falleció la madrugada del do-
mingo cuando era llevada por 
su madre al hospital y en el tra-
yecto sufrieron un accidente en 
el bulevar Harold R. Pape.

Mónica Monserrat Gallegos, 
vecina de la colonia Emiliano 
Zapata, conducía a exceso de 

velocidad su auto Sunfire en el 
que además iban sus otros dos 
hijos.

Al llegar con el cruce de Ma-
tamoros no respetó el semáfo-
ro en rojo y fueron impactados 
por una camioneta.

Monserrat dijo que iba al 
hospital porque su hija presen-
taba problemas para respirar.

n Local 2A

z Elementos de la Policía del Estado detuvieron en la Carretera Federal 57 
un tráiler en cuya caja transportaban de manera clandestina a 82 personas 
migrantes.

Formal 
prisión
a ‘pollero’

n Local 3A

Estaban escondidos en rancho

Rescatan a 124 migrantes en Hidalgo
n Nacional 1C

Ricardo 
Saldívar, 
ante el MP
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

El empresario Ricardo Saldí-
var Vaquera comparecerá ante 
el Ministerio Público para que 
amplíe su declaración en torno 
a las acusaciones que hay en su 
contra como parte de una de-
nuncia por violencia familiar. 

Trascendió que en las si-
guientes horas, Saldívar Vaque-
ra será citado formalmente por 
las autoridades ministeriales, 
para que acuda a aportar más 
elementos en torno al proceso 

legal que se inició en su contra 
por parte de Martha N.

En diciembre pasado, a Saldí-
var se le acusó ante el Centro de 
Justicia y Empoderamiento para 
las Mujeres en la Región Centro 
por agresiones que superan los 
índices moderados de violencia.

n Local 2A

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

Por tercera semana consecuti-
va, el día de ayer aumentó el 
precio del gas, pasando de los 
13.97 pesos a los 15 pesos con 
12 centavos por litro, dentro de 
una ola de incrementos que vis-
lumbran un futuro desalenta-
dor tanto para los empresarios 
del ramo como para la econo-
mía familiar.

Gerardo Oyervides, empresa-
rio gasero, señaló que en las úl-
timas tres semanas se han regis-
trado tres incrementos al precio 
del gas, que sumados represen-
tan un aumento de un peso con 
70 centavos por litro.

Los aumentos, explicó, los 
determina el Gobierno Federal 
que establece los precios máxi-
mos del combustible a la ven-
ta por regiones y semana tras 
semana.

n Local 2A

42
hombres

28
mujeres

12
menores

Está en $15.12

Aumenta,
otra vez,
precio
del gas

z Otro golpe al bolsillo el aumento 
al gas.

n Ricardo Saldívar enfrenta denun-
cia por violencia familiar.

En la Ribereña

Abaten estatales a  
4 civiles armados

n Nacional 1C

Será Monclova 
un filtro de 
seguridad: 
Mario Dávila

n Local 5A


