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El clima en la región

Hoy
MÁX 39° MIN 24°

Gozan alcaldesas de la región de súper sueldos  n  Frontera 1E

 COBRARON HASTA 5 MIL PESOS POR TRÁMITES

Defraudan y huyen
‘agentes aduanales’

MARS

‘Mi gobierno
dejará legado
en ampliar
exportación’

n Nacional 2C

En Piedras Negras

MASACRA
‘POLLERO’
A MUJER
El asesino fue capturado 
por agentes de la Fiscalía 
General de Justicia.

¡CULPABLE!
Naasón Joaquín García, líder 
de la iglesia La Luz del Mun-
do, se declaró culpable de al 
menos tres cargos de abu-
so sexual a menores de edad, 
informó este viernes el fiscal 
general de California, Rob 
Bonta.

n Nacional 1C

Cierran oficinas después 
de timar a dueños 
de autos “chocolate”

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Después de estafar a propieta-
rios de autos “chocolate” los fal-
sos agentes aduanales cerraron 
sus oficinas que habían instala-
do sobre el bulevar Pape, en el 
salón El Túnel.

Los estafadores, que también 
cobraron hasta 5 mil pesos por 
el trámite, recogieron títulos ori-
ginales de vehículos de proce-
dencia extranjera a sus dueños 
argumentando que los docu-
mentos estaban dañados, ante 
lo que les generaron unos nue-
vos que resultaron falsos y ahora 
no pueden regularizar sus uni-
dades en el módulo del Repuve.

Armando García Grimaldo, 
líder de la UCD Nacional, ma-
nifestó que es triste que haya 

pasado esto porque a final de 
cuenta la gente se hace de un 
vehículo con mucha ilusión y a 
la hora cero cuando acuden al 

módulo del Repuve sale a relu-
cir que los títulos son falsos.

n Local 2A

z En las oficinas de El Túnel no hay nadie que dé la cara a los afectados que 
se quedaron sin el título original de su vehículo, el cual ahora no pueden regu-
larizar.

Repuve

Agotan
citas en 5 
minutos
En cinco minutos que 
abrió el portal de Repuve 
para el registro de regula-
rización se agotaron las 32 
citas que estaban disponi-
bles para el lunes próximo.

En Castaños

Investigan
geólogos
causas de
la grieta

n Frontera 1E

Inicia programa

Material de 
construcción
a bajo costo
en Torreón

n Local 3A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Monclova y la Región Centro de 
Coahuila enfrentarán próxima-
mente escasez de cerveza y re-
frescos, advirtió el presidente 
de la Canaco, Arturo Valdés Pé-
rez, ya que las fábricas de esos 
productos ubicadas en Monte-
rrey, Nuevo León, tienen proble-
mas para que las abastezcan de 
agua como consecuencia de la 
sequía que existe en todos los 
estados del norte del país.

Y es que al no tener suficien-
te líquido para sus procesos 
productivos, señaló que esas 
fábricas van a reducir la pro-
ducción de cerveza y refrescos 
y bajarán la distribución a sus 
clientes, con lo que muchas ciu-
dades, entre ellas Monclova, re-
sultarán afectadas.

n Local 2A

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

La amenaza de atentado en la Se-
cundaria General 1 Juan Gil González, 
difundida vía mensaje de WhatsApp 
desató la histeria entre padres de 
familia y la comunidad estudiantil, 
además de movilizar a los directivos 

que solicitaron la intervención de la 
Policía Escolar, sin embargo, Félix 
Alejandro Rodríguez Ramos, subdi-
rector de Servicios Educativos, dijo 
que se trató de una falsa alarma.

“Al momento de acuerdo a las ver-
siones que tenemos con el director 
de la secundaria, es una falsa alarma, 
gracias a Dios que así sea, pero de to-

das maneras recibimos la visita de la 
Policía Escolar y las sugerencias son 
las mismas que hemos hecho como 
Secretaría, que es intensificar el progra-
ma Operación Mochila Segura, lo que 
también se trabaja desde la casa y en 
el plantel educativo también”, comentó.

Mencionó que la amenaza de 
presunta balacera de todas formas 

no se echa en saco roto, “yo creo que 
son palabras mayores que nos deben 
mantener siempre atentos, aunque 
hasta ahorita lo que se ha corrobo-
rado no hay tal situación, las inves-
tigaciones por parte de la escuela y 
de parte de la Procuraduría están al 
pendiente”, abundó.

n Local 2A

Nacional 1C

Debido a la sequía 
y todo lo que está 

pasando, 
de aquí en adelante así 
se va a venir”.
Arturo Valdés
Presidente de Canaco Monclova

Advierten
escasez
de cerveza

Anuncian balacera en WhatsApp

ASUSTAN CON ‘ATENTADO’ EN SECUNDARIA GENERAL 1
De detectar 
al responsable 

de escribir 
el mensaje se harán 
las valoraciones 
psicológicas 
correspondientes”. 

Felix Alejandro Rodríguez
Subdirector de Servicios 
Educativos

Local 3A

Arranca 
Mario Dávila 
obra de 
drenaje 
El Alcalde mencionó que inau-
gurarán 120 en este año.

n Local 5A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Como respuesta al decreto de 
prohibición por parte de la Se-
cretaría de Salud federal de los 
vapeadores o cigarros electróni-
cos, las redes sociales se convir-
tieron en un “mercado negro” 
de estos productos, donde se 
ofertan a diferentes precios, a 
domicilio o con un punto me-
dio de entrega.

Fueron las propias autorida-
des sanitarias las que aceptaron 
que éste sería el mayor proble-
ma para poder sacar del merca-
do estos productos, que fueron 
calificados de dañinos y de pro-
vocar diferentes enfermedades 
como cáncer.

n Local 2A

‘Vapean’
en redes

z Inundan las redes con venta ilegal 
de vapeadores.


