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Sociedad y Gobierno

MEJORAN CALIDAD DE VIDA 
DE LOS COAHUILENSES: MARS

n Nacional 2C

Exigen médicos alto a la violencia | Nacional 3C

Empresarios del Estado de Coahui-
la, denunciaron que Sergio Garza 
Vara López, dueño de la gasera 

“Súper Gas San Carlos del Norte 
S.A. de C.V.”, (Arteagas) ubicada en 
San Juan de Sabinas Coahuila, así 
como Gerardo García Castillo, ex 
presidente municipal de Monclova, 
Coahuila y hoy dueño de la “Gasera 
Suministros & Gases Monclova S. A. 
de C.V.”, (Arteagas) , son señalados 
por empresarios de lavar dinero del 

“narco”, del Estado de Tamaulipas, lo 
anterior por conducto del pseudo 
empresario José Luis Rodríguez 

Guerra, dueño de la gasera “Gases 
Rodríguez del Norte S.A. de C.V.”.

De acuerdo a información 
publicada por Uno más Uno, los 
quejosos entregaron un oficio con 
la denuncia formal, acompañado 
con las pruebas correspondientes, 
en la Presidencia de la República, 
Fiscalía General de la República, 
Secretaría de Gobernación, Se-
cretaría de Energía, Secretaría de 
la Función Pública, para solicitar-
les respetuosamente realicen las 
investigaciones del proceder de 
los pseudo empresarios.

 OFRECE FEDERACIÓN INVESTIGAR

Denuncian por
huachicoleo a 
Gerardo García
Durante ‘La Mañanera’ 
del presidente López 
Obrador, acusan al ex 
alcalde de Monclova
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Gerardo García Castillo, ex al-
calde de Monclova, es investi-
gado por la Federación por el 
delito de huachicoleo de gas L.P. 
y lavado de dinero en sus em-
presas, confirmó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Esto durante “La Mañane-
ra”, luego de que un reportero 
le refirió que empresarios y dis-
tribuidores de gas de las regio-
nes Centro y Norte de Coahuila 
acusaron al ex presidente mu-
nicipal de Monclova y a Sergio 
Garza Vara de esos delitos.

El reportero explicó a AMLO 
que se presume que el huachi-
coleo de gas lo obtienen a través 
de una planta de Pemex en Ca-
dereyta, Nuevo León, de donde se 
sospecha que entran y salen gran-
des cantidades de ese energético.

Además, le dijo al Presiden-
te de Mexico que esos persona-
jes -García Castillo y Garza Va-
ra-, como siempre sucede, son 
protegidos por funcionarios, 

“se dicen protegidos por la Se-
cretaria de Energía y el titular 
de Profeco”.

n Local 2A

z Gerardo García, ex alcalde de Monclova, apoya las aspiraciones políticas de 
Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública.

Denuncian
violación a niño;
acusan al papá

n Seguridad 9A

Región Centro

Preocupa
a la Iglesia
alto consumo
de droga
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La Iglesia Católica se encuentra 
preocupada por el alto consu-
mo de droga que se presenta 
entre habitantes de la Región 
Centro de Coahuila, y por la fal-
ta de empleo que provoca que 
gente se dedique al trasiego o 
venta de sustancias tóxicas co-
mo una forma de vivir, dijo el 
vicario de la Diócesis de Saltillo, 
Jorge Salvador Guzmán Cortés.

Asimismo señaló que es ne-
cesario que las autoridades no 
bajen la guardia y mantengan 
las acciones de seguridad para 
evitar el tráfico de drogas, esto 
con respecto al aseguramiento 
de 75 kilos de “cristal” por parte 
de elementos de la Policía Civil 
de Coahuila en el ejido 1 de Ma-
yo del municipio de Escobedo.

Sostuvo que las estadísticas 
hablan del aumento en el con-
sumo de droga entre la pobla-
ción de Monclova desde tem-
pranas edades, y cómo esto 
afecta a nuestra sociedad.

“Desgraciadamente las esta-
dísticas en cuanto a seguridad, 
consumo de drogas y de parti-
cipación en el negocio ilícito de 
la venta de drogas revelan que 
las cosas no van bien, y hay que 
redoblar esfuerzos para ayudar 
a personas que están en esto”, 
apuntó.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Mientras que en algunos munici-
pios de la Región Centro-Desier-
to iniciaron con la vacunación 
para menores de 5 a 11 años, to-
davía no existe una fecha oficial 
para empezar en Monclova dijo 
la delegada regional de la Secre-
taría de Bienestar, Claudia Garza 
del Toro que aseguró que todos 
estarán vacunados antes del 15 de 
agosto en que arrancará el ciclo 
escolar 2022-2023.

Dijo que no puede dar una 
fecha tentativa del comienzo 
de la vacunación a los meno-
res de ese rango de edades en 
Monclova porque no tiene cer-
teza y luego va a generar falsas 
expectativas.

No obstante, señaló que será 
a corto plazo, y que una vez que 
tenga bien confirmada la fecha 
se lanzará la convocatoria para 
que padres de familia acompa-
ñen a sus hijos a aplicarse la va-
cuna en el Gimnasio Milo Mar-
tínez de la Rosa.

Al referirle que el próximo 15 
de agosto inicia el nuevo ciclo 
escolar y preguntarle si sería re-
comendable que las escuelas no 
bajen la guardia para evitar con-
tagios, la funcionaria federal dijo 
que antes de esa fecha se comen-
zará vacunar a los menores de 5 a 
11 años de edad, incluso se termi-
nará de aplicarles la primera do-
sis contra el Covid-19.

Sobre cuántos menores de 
edad se registraron en la pla-
taforma de la Secretaría de Sa-
lud para vacunarse contra el 
Covid-19, indicó que 60 mil en 
la Región Centro y Carbonífera.

n Local 2A | Frontera 1E

También de lavado de dinero

La falta de empleos 
y oportunidades 

provoca que mucha gente 
se dedique a este negocio 
ilícito”.
Jorge Salvador 
Guzmán Cortés
Vicario 
de la Diócesis 
de Saltillo

Empiezan en la Desierto

Sin fecha para vacunar
a los niños en Monclova

z Menores son vacunados antes de 
que inicie el nuevo ciclo escolar.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

En una maratónica audiencia 
que duró por los menos ocho 
horas, los acusados de asesinar 
a Elda Graciela Obregón Casti-
lleja “Chelita”, Uriel “N”, Jordán 

“N” y Jonathan “N” culparon a 

Karely de ser la autora material 
del crimen ocurrido el 5 de oc-
tubre de 2019.

Karely fue declarada inimpu-
table por su condición mental, 
sin embargo, los imputados 
aseguraron que la menor ha-
bía asesinado a “Chelita” por 
supuestas viejas rencillas.

Durante la audiencia, que 
una vez más fue suspendida y 
se reanudará hoy, la defensa de 
los acusados dijo que la amiga 
de la víctima la golpeó en la ca-
beza con un bate de aluminio, 
supuestamente influenciada 
por los acusados.

La condición de Kare-

ly, quien tiene un leve retraso 
mental y que fue dictaminada 
por psicólogos con una de edad 
mental de nueve años, es inim-
putable, por lo que la defensa 
de los acusados de este homi-
cidio busca una sentencia abso-
lutoria para los tres imputados.

n Local 2A

La golpeó con un bate

KARELY ASESINÓ A ‘CHELITA’, ALEGAN ACUSADOS

Apalea la Furia a Oaxaca

Fiesta de jonrones

En Estados Unidos

Exhiben 
riquezas de 
Juan Collado

n Nacional 3C

Deportes 1B

De junio

Aprueban 
estado 
financiero

n Local 5A

z Karely fue declarada inimputable 
por su condición física mental.


