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El clima en la región

Hoy
MÁX 36° MIN 20°

Tiene Piña a cuota a policías, denuncia Morena  n 1E

 MUEREN 2 MIGRANTES EN ACCIDENTE

Pagan con su vida
sueño americano

Denuncia papá amenazas de muerte

Debanhi Escobar: Feminicidio

Viabajan hacinados 
en la cabina 
de una camioneta 
que se estrelló contra 
tráiler; conductor huye

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Dos centroamericanos perdie-
ron la vida y otros seis migran-
tes, entre los que se encontraba 
un menor de edad y su madre, 
resultaron gravemente lesio-
nados, cuando el traficante de 
personas que conducía la ca-
mioneta en la que viajaban ha-
cinados, se estrelló contra la ca-
ja de un tráiler en la carretera 
Monclova-Monterrey.

El lamentable hecho se regis-
tró el miércoles alrededor de las 
11:00 de la noche en el kilóme-
tro 130 de la carretera Federal 
53, exactamente en el ejido Aca-
tita de Baján, ubicado en el mu-
nicipio de Castaños. 

Las víctimas fatales del apa-

ratoso choque son dos hom-
bres de aproximadamente 25 a 
30 años de edad, a quienes las 
autoridades no han identifica-
do debido a que no cargaban 
documentos personales entre 
sus pertenencias.

n Local 2A

AMPARO PAPE
z Osny Reinaldo Tejada Cortés. 
21 años, Honduras

z Ángel Ricardo Chavarría 
Hernández. 22 años, 
Honduras 

z Omar Vladimir Pudy. 
55 años, Nicaragua

CLÍNICA 7 DEL IMSS
z Helen Rodríguez Rada. 
37 años, Nicaragua

z Guillermo Torres Rodríguez. 
4 años, Nicaragua

z Menor entre 13 
y 16 años

z Un niño fue rescatado de la camioneta en la que viajaba junto con un grupo de migrantes. Seis que-
daron gravemente lesionados.

Mientras que Mario Escobar, padre 
de Debanhi Susana Escobar Bazal-
dúa, denunció que ha recibido nu-
merosas llamadas para amenazarlo 
de muerte, la SSPC destacó que en 
el caso se conformó un grupo inte-

rinstitucional entre el gobierno de 
Nuevo León y el Gobierno Federal, 
además de que se reclasificó el 
delito de desaparición por el de 
feminicidio.   

La Subsecretaría indicó que se 

dará continuidad al proceso de inves-
tigación de este caso conjuntamente 
con el gobierno de Nuevo León y la 
Fiscalía General de ese estado.  
(Universal)

n Nacional 3C

Lesionados

Piedras Negras

Pone MARS
en marcha
‘Operativo
Espejo’

n Nacional 2C

Reforma Electoral

Buscan borrar 
al INE, pluris
y regidores
La propuesta plantea sustituir 
el INE y eliminar plurinomina-
les; Oposición advierte que ‘no 
pasará’.

n Nacional 1C

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Grupo Caxxor considera la po-
sibilidad de realizar una inver-
sión de 150 millones de dólares 
para desarrollar un centro lo-
gístico en la Región Centro de 
Coahuila, en el que a mediano 
plazo se podrían instalar entre 
25 y 30 empresas, informó el di-
rector de Operación de ese gru-
po empresarial en México y La-
tinoamérica, Arturo García.

El directivo se reunió ayer con 
representantes de la Iniciativa Pri-
vada de Monclova para platicar-
les en qué consiste el proyecto.

En entrevista, explicó que 
Grupo Caxxor desarrollará un 
corredor logístico que iniciará en 
el puerto de Mazatlán, Sinaloa, y 
terminará en la frontera norte de 
Coahuila; en el caso de la Región 
Centro se busca desarrollar un 
centro logístico en el que se ins-
talen empresas de manufactura 
y componentes de manufactu-
ra relacionadas con la vocación 
regional de la metal mecánica y 
automotriz.

n Local 2A

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

A punto de ocasionar una tra-
gedia estuvo una pipa de gas, 
cuando por una falla mecánica 
quedó sin control, estrellándo-
se contra la grada de una casa 
en la colonia Guadalupe la tar-
de de ayer.

El vehículo Dodge RAM con 
número económico 25 y la pipa 
con capacidad de 5 mil 200 litros, 
era manejada por José García Váz-
quez, de 50 años de edad que iba 
acompañado por su hijo y ayu-
dante, Jesús García Castillo y se 
desplazaban por la calle Ciudad 
Victoria de la colonia Guadalupe.

Poco antes de las 15:00 ho-
ras iban en dirección al Oriente 
cuando de pronto la barra del 

vehículo se averió, además de 
no poder frenar.

n Local 2A

Grupo Caxxor

Analizan
inversión
de 150 mdd

Estamos en ese 
proceso con los 

distintos órganos de 
gobierno para que así 
sea, estamos recibiendo 
mucho impulso 
de las áreas federal, 
estatal y 
municipal”.

Arturo García
director  
de Operación

En la colonia Guadalupe

¡Peligro! Pipa se queda sin frenos

z El chofer de la pipa resultó lesionado tras el accidente.

Cemex y Mejora

Arrancan programa de 
cemento a bajo costo

Local 5AMario Dávila
Inicia obra de tubería

Local 9A


