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El clima en la región

Hoy
MÁX 37° MIN 22°

Mañana
MÁX 36° MIN 22°

 DOS MUERTOS Y 8 LESIONADOS

¡Mortal carreterazo!

Cerca crimen organizado a Matamoros; Ejército refuerza  n  Nacional 1C

Brindan apoyo integral a 
padres de familia: Gorgón
Con programas de salud física y emocional impulsamos 
el desarrollo de los padres de familia en el marco de 
la nueva masculinidad, que acompaña la labor de las 
mujeres y fortalece los lazos familiares.  

n Nacional 2C

Conductor fallece 
tras impactar su 
auto contra una van 
en la que viajaban 
migrantes en 
la carretera 
a Monclova

DANIEL REVILLA Y ERICK BRIONES
Zócalo | Monclova

Dos personas muertas, una de 
ellas migrante, y ocho personas 
lesionadas, fue el saldo que de-
jó un fatal accidente en la carre-
tera 57 de Saltillo a Monclova. 

Los migrantes, de origen ve-
nezolano y colombiano, viaja-
ban en una van que presunta-
mente fue impactada por un 
auto manejado por un hom-
bre que al parecer se encontra-
ba en estado de ebriedad.

El percance ocurrió alrede-
dor de las 4:30 horas, cuando 

José Luis García Compián cir-
culaba a bordo de un Chevro-
let Aveo en compañía de su her-
mana Eréndira “N”, con quien 
había acudido a un festejo en 
Monclova, e iban de regreso a 
Saltillo.  

Según Erendira, tras convivir 
e ingerir bebidas embriagantes, 
alrededor de las 3:30 horas de-

cidieron regresar a su domicilio 
en la colonia Loma Linda, pero 
a la altura del ejido Fraustro, en 
el kilómetro 61 más 500 su her-
mano invadió el carril contrario.

Con dirección a Monclova 
viajaba Carlos Antonio Flores 
Martínez de 21 años, originario 
de Oaxaca, quien había sido 
contratado por migrantes pa-

ra que los llevara a la frontera 
de Coahuila y Estados Unidos.

El conductor de la camio-
neta indicó que no pudo ha-
cer nada por evitar el impacto, 
y chocó de frente contra el Aveo, 
ocasionando la muerte instan-
tánea de José Luis, así como la 
de un indocumentado que via-
jaba como copiloto en la van.

n Local 2A

z Los lesionados fueron llevados a la Cruz Roja y al Hospital General de Saltillo.

z El accidente ocurrió en la carre-
tera a Monclova, a la altura del ejido 
Fraustro.

Crimen en Ocampo

Liberan y
recapturan
a presunto
feminicida
MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Leonardo “N” recuperó su liber-
tad por unos segundos para ser 
aprehendido por agentes de la 
Fiscalía General de Justicia por 
el crimen de su ex pareja María 
Candelaria.

El presunto feminicida, de 45 
años, estaba detenido por ame-
nazas y al cumplir el término 
de ley fue puesto en libertad, 
sin embargo, regresó a las cel-
das para continuar su proceso 
por el homicidio que conmo-
cionó a Ocampo, Coahuila.

La familia de la víctima exige 
todo el peso de la ley en contra 
del presunto responsable, lue-
go de arrebatarle la vida a Ma-
ría Candelaria el pasado fin de 
semana, la investigación reve-
ló que el asesino utilizó una al-
mohada.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Poco es el dinero que está in-
gresando a la Recaudación Lo-
cal por la regularización de 
autos “chuecos” en Monclova, 
debido a que el Registro Públi-
co Vehicular lleva a 
cabo el proceso con 
mucha lentitud, so-
lo regulariza entre 
15 y 16 vehículos por 
día, dijo el adminis-
trador de la depen-
dencia estatal, Pablo 
González González.

Comentó que a 
Gobierno del Esta-
do lo que más le interesa es que 
se pueda regularizar el mayor 
número de vehículos de proce-
dencia extranjera, no tanto por 
el tema recaudatorio sino para 

que posteriormente se convier-
tan en contribuyentes cautivos.

Sin embargo, dijo, de 20 au-
tos que el Repuve cita por día en 
el módulo del Aeropuerto Inter-
nacional Venustiano Carranza, el 
25 por ciento no se regulariza por 
diferentes cuestiones, y es fecha 

que no incrementa el 
número de citas en su 
plataforma.

Añadió que la Re-
caudación Local tie-
ne capacidad pa-
ra expedir 90 pares 
de placas de circu-
lación en el módulo 
que tiene en funcio-
namiento en el ae-

ropuerto, pero es poca la acti-
vidad que tiene porque, insistió, 
es bajo el número de autos que 
se regularizan.

n Local 2A

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo | Monclova

De un mes a la fecha, los contagios de 
Covid-19 han subido como la espuma, 
pues se han multiplicado hasta más 
de 10 veces.

Según el reporte del Plan Estatal 

de Prevención y Control COVID-19, 
la Secretaría de Salud de Coahuila 
reveló que del 19 de mayo al 19 de 
junio los casos pasaron de 34 a 881 
casos activos.

En tanto que las defunciones se 
han registrado en los últimos dos 
días en la Región Centro. Ayer falleció 

un hombre de 74 años en Castaños.
Debido a estos incrementos, han 

propuesto cámaras empresariales la 
obligatoriedad del uso de cubrebo-
cas en centros de trabajo y escuelas.

Actualmente, por disposición ofi-
cial sólo es obligatorio en el transpor-
te público y centros de salud.

Contagios en aumento

Hace un mes, 34 casos activos de Covid; ahora van 881

Pobres ingresos

Regularizan apenas 15 
automóviles por día

25%
de autos no es 

legalizado por diversos 
motivos

z La Policía aprehendió al inculpado.

z El módulo de Recaudación Local tiene capacidad para plaquear 90 vehículos 
“chuecos” diariamente, pero el Repuve sólo regulariza entre 15 o 16. 

z El cubrebocas vuelve a cobrar 
importancia ante la escalada de 
contagios por Covid-19.

Para monclovenses

Va Mario por 
más obra 
pública

n Local 5A

Juegazo de Estrellas

¡Arriba el Norte!
En un 
espectacular 
partido, la Zona 
Norte se impuso 
a los del Sur 
con poderoso 
jonrón 
de Orlando 
Calixte con 
la casa llena.

Deportes 1B


