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El clima en la región

Hoy
MÁX 37° MIN 23°

Mañana
MÁX 39° MIN 23°

 GOLPIZA DURÓ UNA HORA

Van al penal 
por homicidio
en el anexo

Metropolitana

Anuncia MARS
Unidad especial
de combate 
al secuestro

n Nacional 2C

‘Bombón’ está recuperándose tras cirugía | Deportes 5B

Perro captura a Caro Quintero

CAE EL NARCO 
DE NARCOS
Uno de los fundadores del legendario cártel de 
Guadalajara, después llamado cártel de Sinaloa, 
ha sido detenido por segunda vez cerca de su 
tierra, escondido entre matorrales.

Elementos de la Marina

Se desploma helicóptero: 14 muertos

Empleadas 
del centro 
de rehabilitación 
aseguran 
que había condiciones 
de manipulados 
y manipuladores

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

Los seis implicados en el homi-
cidio del anexo Escudo de Sal-
vación Libérate, AC fueron vin-
culados a proceso luego que el 
juez de control Óscar Cadena 
García, encontrara elementos 
contundentes para ejercer es-
te dictamen.

 Noé M., Daniel G., Mario C., 
Axel R., Rodolfo O., y Dagoberto 
C., fueron trasladados al penal de 
Saltillo, mientras que el Ministe-
rio Público solicitó cuatro meses 
para llevar a cabo diligencias de 
investigación pues aseguró que 
podrían surgir más implicados 
en estos sangrientos hechos, lo 
cual fue concedido.

En una audiencia maratóni-
ca que duró por lo menos cua-
tro horas y con la sala número 
uno llena, además de veinte mi-
nutos de receso, las declaracio-
nes de Daysi Lucero Flores Cam-
pos y Frida Berenice Camacho 
Ortiz, quienes en su opinión 
profesional en el área de psico-

logía hundieron más a los im-
plicados al asegurar que en el 
lugar había condiciones de ma-
nipuladores y manipulados.

César García Diosdado, Alain 
Obed Mendoza y Gerardo Alva-
rado Peña, abogados defensores 
de los acusados, trataron de ex-
culpar a Dagoberto “N”, director 
del anexo, de los hechos y seña-

laron como único responsable a 
Juan Carlos Ríos “Sherman”.

Sin embargo, las autorida-
des consideraron al “Padrino 
Dago” como determinador no 
por autor material, sino por el 
mando jerárquico y ordena el 
castigo valiéndose de la posi-
ción de dominio.

n Local 2A

z Familiares de los implicados dijeron estar en desacuerdo con la resolución 
judicial.

Va Fiscalía del Estado por Erick Alfaro
z Erick Alfaro podría estar siendo buscado por las autoridades dado 
que según trascendió en la audiencia inicial existe una orden de apre-
hensión girada por un juez por el caso del anexo Escudo de Salvación.
Cuestionado al respecto el delegado Rodrigo Chairez Zamora, dijo 
que cuando se tiene una investigación abierta parte de lo que tienen 
que hacer sobre todo cuando ya está identificada una persona como 
probable responsable, es compartir estos datos primero a las plata-
formas de consulta nacionales.

n Silvia Mancha

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

En un día histórico para los ni-
ños con cardiopatías congénitas, 
especialistas de Monterrey, Salti-
llo y Monclova realizaron con éxi-
to una cirugía a corazón abierto 
a una niña de tres años de edad.

Lizeth Ríos, cardióloga pedia-
tra, agradeció al equipo formado 
por especialistas en pediatría que 
además revisaron a 50 niños con 

problemas cardíacos.
El alcalde Mario Dávila, mé-

dico pediatra de profesión, di-
jo que fue un día histórico para 
la medicina “y para la sociedad, 
por las familias que serán bene-
ficiadas gracias al esfuerzo de 
muchas personas que han tra-
bajado para este proyecto, don-
de los más beneficiados serán 
los niños que cambiarán total-
mente su vida”.

n Local 2A

z El Alcalde acompañó a una pequeña paciente durante su traslado al qui-
rófano.

Atienden a niña de 3 años

Cirugía a corazón abierto;
día histórico: Mario Dávila

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Hasta diciembre se amplió el 
plazo para regularizar vehícu-

los de proce-
dencia extran-
jera, reveló el 
administrador 
de la Recauda-
ción Local, Pa-
b l o  G o n z á -
lez González, y 
consideró que 
sería  conve-

niente que se ampliara aun 
más, debido a que este proce-
so se lleva a cabo con lentitud, y 
prueba de ello es que a un mes 
y medio que arrancó apenas 
se han regularizado y entrega-
do placas de circulación a mil 
unidades en Monclova.

“Tengo entendido que ya die-
ron una prórroga, no está por 
escrito pero ya se ampliaron 
las citas del Repuve, se dispa-
raron hasta diciembre; si se es-
tán dando citas para diciembre 
va a haber una ampliación, pe-
ro ojalá y siga a más de diciem-
bre porque vamos muy lentos”, 
dijo el funcionario estatal.

Al preguntarle cómo obtu-
vo esa información que aun 
no se publica en el Diario Ofi-
cial de la Federación, respon-
dió que “simple y llanamente 
ya se puede entrar a la página 
del Repuve y solicitar citas has-
ta diciembre, y eso quiere decir 
que vamos a seguir trabajando”.

n Local 2A

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Monclova

Se están realizando más de 250 
pruebas Covid-19 en Monclova, 
de las cuales el 50 por ciento da 
positivo, informó Faustino Agui-
lar Arocha, jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria 04 de Salud, quien dijo 
que es preocupante esta situación.

Comentó que lamentable-
mente son cada vez más las per-
sonas que solicitan las pruebas 
Covid en los hospitales, así co-
mo en las farmacias, por lo que 
se está solicitando el informe 

diario de aquellos que dan po-
sitivo para llevar una estadísti-

ca real.
n Local 2A

Nacional 3C 

Nacional 1C

Hasta diciembre

Amplían
plazo para
regularización

PABLO 
GONZÁLEZ

Lo “bueno”: síntomas leves

Preocupa incremento de contagios
Lamentablemente 
son cada vez más las personas 

que solicitan las pruebas Covid 
en los hospitales, así como 
en las farmacias, por lo que se está 
solicitando el informe diario 
de aquellos que dan positivo 
para llevar una estadística real”.
Faustino Aguilar Arocha
Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04 de Salud

Intenta matarse

Jovencita
‘poseída’ por
el demonio

n Seguridad 11A


