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El clima en la región

Hoy
MÁX 31° MIN 19°

Reconocen a brigadistas

Pone MARS en marcha campaña  
de prevención de incendios 
Inician trámites para contratación de aeronave DC 10 para 
posible entrada de siniestro de Nuevo León a serranía de 
Arteaga.

n Nacional 2C

Alega López Obrador ahorro; tendría más poder   n   Nacional 1C

 REPORTADO COMO DESAPARECIDO EN MONTERREY

Lo matan y sepultan
en el patio de su casa

¡Al Mundial!
México califica a Qatar tras 
vencer a El Salvador.

n Deportes 1B

Podrían perder su plaza

Falsificaron maestros pruebas
Covid para no asistir a clases
YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Más de 20 maestros adheridos 
a la Sección Quinta del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de 
la Educación podrían perder su 
plaza por falsificar las pruebas de 
Covid-19 para evitar acudir a cla-
ses presenciales durante 15 días, 
informó Rafael González Sabido, 
delegado estatal del Sindicato.

Comentó que lamentable-
mente a los docentes se les hi-

zo fácil cambiar el resultado de 
la prueba Covid, para tener 15 
días de incapacidad, sin em-
bargo fueron descubiertos de-
bido a que ellos están enlaza-
dos con el sistema médico y al 

momento de pasar el QR de la 
prueba, pues a ellos les salía ne-
gativa, cuando los maestros ha-
bían dicho que era positiva.

n Local 2A

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Será un total de 240 niños de 
entre 5 a 12 años de edad con 

alguna discapa-
cidad o comor-
bilidad que ha-
bitan en la 
Región Centro, 
los que parti-
rán rumbo a 
Piedras Negras 
este próximo 
1 de abril para 

aplicarles el biológico contra 
el Covid-19 en la vacunación 
transfronteriza.                                                                                                                    

Félix Alejandro Rodríguez, 
director regional de Servicios 
Educativos, dio a conocer que se 
estarán enviando 12 camiones 
de los cuales seis saldrán de la 
dirección Regional de Servicios 
Educativos de Monclova, dos 
de la Plaza Principal de Fronte-
ra, dos de la Plaza Principal de 
Castaños y dos de la Plaza Prin-
cipal de San Buenaventura.

n Local 2A

ANA LILIA CRUZ Y 
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Ante la supuesta entrada de 
un lote de combustible conta-
minado, la diputada local, Gua-
dalupe Oyervides, exhortó para 
que la Profeco inspeccione las 
cuatro estaciones de servicio 
que fueron señaladas como las 
responsables de vender la gaso-
lina adulterada.

Mario Coria Roehll, presi-
dente de Coparmex, señaló 
que es difícil saber a qué es-
taciones de servicio se vendió 
porque muchas son de “ban-
dera blanca” y pueden surtirlo 
con el proveedor que les ofrez-
ca mejor precio.

Por su parte, la legisladora 
mencionó que son varias las 
quejas que se recibieron al res-
pecto, y sólo se tiene la alterna-
tiva de efectuar la denuncia de 

manera virtual, porque no exis-
ten oficinas de Profeco en la re-
gión.

n Local 2A

Investigan si los restos 
hallados corresponden 
a Eduardo Reséndiz

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Un hombre, supuestamente 
reportado como desaparecido 
desde hace más de un año en 
Nuevo León, fue asesinado y se-
pultado en el patio trasero de 
la casa que habitaba con su fa-
milia en la colonia Ampliación 
Las Flores.

De acuerdo a las primeras in-
vestigaciones de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, los restos ha-
llados en la casa marcada con 
el número 1428 de la calle Ge-
ranios, corresponden a Eduar-
do Reséndiz Navarro.

Sin precisar cómo fueron 
enterados del aparente crimen, 
agentes de la dependencia y la 
agente del Ministerio Público, 
Ericka Morales, iniciaron la tar-

de de ayer con una revisión en 
la vivienda y hallaron los res-
tos en estado de descomposi-
ción en el área destinada para 
lavandería.

Vecinos del sector comenta-
ron que en el lugar donde ha-
llaron los restos, era un punto 
de venta de droga.

De acuerdo al grupo Fuerzas 
Unidas por Nuestros Desapare-
cidos en Nuevo León, Eduardo 
Reséndiz Navarro de 37 años 
de edad desapareció el 17 de 
diciembre del 2020 en la colo-
nia Fernando Amilpa en el mu-
nicipio de Escobedo.

Circulaba en una camione-

t a  S u z u -
ki blanca 
con placas 
FMX8969 
de Coahui-
la y vestía 
playera ti-
p o  p o l o 
color blan-
ca con ra-
yas azules 
verticales y 
botones al 
frente, pan-
talón gris 
plomo. 

Tiene un tatuaje de Pope-
ye en el antebrazo izquierdo y 
una libélula de colores en el an-
tebrazo derecho, usa brackets. 

La Fiscalía del Estado habría 
hallado rastros de que el cuer-
po hallado corresponde a Re-
séndiz Navarro, sin embargo 
esperarán el resultado de las 
pruebas periciales.

n Local 2A

z Agentes de la Fiscalía recuperaron evidencias en la casa donde hallaron a 
un hombre supultado en el patio.

Trasladan 
a Maribel 
a Monterrey

n Frontera 1E

‘Napito’

Un senador
canadiense

n Local 3A

Talento de 
Ciénegas en 
Paradigma

n Flash! 5D

Firma Dávila
convenio para
detonar región

n Local 5A

A Piedras Negras

Sale primer
grupo de 
240 niños 
a vacunarse

FÉLIX A. 
RODRÍGUEZ

Estamos viendo este tema 
porque francamente sí es difícil 

ya que no podemos dejar que una cosa así 
pase sin alguna sanción”.

Rafael González Sabido | Delegado estatal

Reclama diputada local

Entra gasolina contaminada;
exigen a la Profeco investigar

Hoy tenemos 
una queja que le 

duele a la Región Centro, 
pero no tenemos dónde 
hacer una denuncia”.
Guadalupe Oyervides
Diputada local

Es necesario que vuelva a operar 
una oficina de Profeco en Monclova, 

en la cual los afectados por un negocio 
puedan presentar una queja”.

Mario Coria | Presidente de Coparmex 

Desabasto de gasolina en PN y Acuña    n Nacional 1C


