
Avalan el
incremento
a la ruta
intermunicipal
Un aumento del 20 por ciento, 
equivalente a tres pesos en la 
tarifa general y dos pesos en 
la preferencial, autorizó la Sub-
secretaría de Comunicaciones 
y Transportes del Estado a los 
concesionarios del transporte 
de las rutas intermunicipales 
Monclova-Frontera y Monclo-
va-Castaños.

El alza a las tarifas se apro-
bó desde el 27 de mayo, pero 
apenas ayer los transportistas 
la empezaron a hacer efectiva 
a los usuarios.

Carlos Siller Beltrán, delega-
do regional de la Subsecretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes, informó que desde el 29 de 
marzo del 2019, es decir, hace 
tres años, no se aplicaba un au-
mento a las tarifas del transpor-
te intermunicipal de la Región 
Centro de Coahuila.
(Juan Ramón Garza)
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Ordenan reponer presupuesto al INE  n Nación 1C

 PRESIONAN CONCESIONARIOS A LAS AUTORIDADES

Amaga transporte;
‘aumento o paramos’

Llega Mejora 
Coahuila a 
20 colonias 
de Monclova
Entregan Secretario de 
Inclusión y Desarrollo Social 
y Alcalde de Monclova obras 
de infraestructura social 
para beneficio de cientos de 
familias monclovenses.

n Local 3A

Expansión de Fujikura

Cuatro mil 257 nuevos empleos
para Piedras Negras y Múzquiz

¡Inocente!
Jurado consideró que Am-
ber Heard difamó a su ex 
esposo Johnny Depp, a 
quien deberá pagar 15 
mdd como compensación 
por el daño.

‘No me voy a rajar’, 
les dice el Alcalde 
a los transportistas

SILVIA MANCHA
Zócalo | monclova

Los concesionarios del trans-
porte urbano amagaron con 
iniciar paros de servicio si no 
les autoriza el incremento a las 
tarifas.

En reunión previa con las au-
toridades, los transportistas so-
licitaron el incremento de 8 a 
10 pesos en la preferencial y de 
10 a 14 pesos en la general y ha-
bían acordado que el aumento 
entraría en vigor a partir del 1 
de junio.

Mauro Saucedo Contre-
ras, Samuel Saucedo Vázquez 
y Gilberto Saldaña cercaron al 
alcalde Mario Dávila Delgado, 
al término de un evento para 
que les entregara el documento 
que avala el incremento que se-
gún expresaron algunos de sus 
compañeros habían comenza-

do a aplicar.
“¡No me voy a rajar!”, respon-

dió el Presidente Municipal a los 
concesionarios del transporte 
urbano, a quienes pidió reunir-
se mañana para revisar el tema.

Sin embargo, los transpor-
tistas analizan iniciar con paros 

de servicio al señalar que están 
desesperados porque ya están 
quebrados económicamente, 
necesitan el aumento para so-
brevivir porque ha aumentado 
el diesel, las llantas, las baterías 
y la comida.

n Local 2A

z Presionan transportistas, quieren el aumento a las tarifas de 8 a 10 pesos 
preferencial y de 10 a 14 pesos general.

z A partir de ayer las unida-
des de las diferentes rutas 
del transporte intermunicipal 
empezaron a hacer efectivo el 
aumento.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Cd. Frontera

El sacerdote Andrés “N”, acusado 
de acoso sexual a una menor de 
edad, fue vinculado a proceso y 
le impusieron prisión preventiva 
oficiosa en el Cereso de Saltillo.

Arrepentido y avergonzado, 
el imputado buscó llegar a un 
acuerdo reparatorio con la víc-
tima, sin embargo, no hubo res-
puesta de la familia.

Óscar Tercero Cadena deter-
minó que los elementos presen-
tados por el Ministerio Público 
fueron suficientes para vincular 
a proceso al acusado.

n Local 2A

z El sacerdote llegó en una patrulla 
de la Policía Estatal después de las 8 
de la mañana a los Juzgados.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Una hora tardó en ser regula-
rizado y salir con placas de cir-
culación de Coahuila el primer 
auto “chueco” que llegó al mó-
dulo del Registro Público Vehi-
cular, pues su dueño arribó con 
la unidad en punto de las las 
nueve de la mañana y terminó 
todos los trámites hasta las 10.

Esto en el arranque del pro-
ceso de regularización de vehí-
culos de procedencia extranjera 
en el estacionamiento del Aero-
puerto Internacional Venustia-
no Carranza.

El Repuve ofreció a los po-
seedores de autos americanos 
que en un tiempo de 15 minu-
tos realizaría la regularización 
de cada vehículo, sin embargo, 
el primero se llevó aproxima-
damente 40 minutos, y el mó-
dulo de la Recaudación Local 

tardó alrededor de 20 minu-
tos en entregarle las placas de 
circulación.

Al poseedor del segundo ve-
hículo que llegó para ser regu-
larizado le fue peor, pues arri-
bó a las 9:45 de la mañana, pero 
después de las 12 del medio día 
aún permanecía en el módulo 
del Repuve esperando que con-

cluyeran los trámites de la regu-
larización.

n Local 2A

z Óscar Martín Barrera Castillo, primer monclovense al que se le regularizó 
un auto americano, tuvo que esperar una hora para el proceso.

Flash! 5D

Local 2A

Vinculado

Ofrece cura
pagar; Juez
lo manda
al Cereso

Tardan una hora con el proceso

Sale el primer auto regularizado

El clima en la región

Hoy
MÁX 35° MIN 22°

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís anunció la doble inversión 
que realizará este año en Coahuila la empresa japonesa Fujikura, que aplicará 
21.8 millones de dólares e impulsará fuertemente al empleo con la creación 
de 4 mil 257 nuevas plazas laborales.

n Nacional 2C

Tiroteo
en hospital
deja cinco
muertos

Vence este mes
descuento 
en Predial

n Local 5A

Nacional 8C


