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El clima en la región

Hoy
MÁX 31° MIN 18°

Mañana
MÁX 34° MIN 20°

RELAJA MÉXICO EL USO DEL CUBREBOCAS | Nacional 1C

En la Laguna

Inaugura MARS obras de 
infraestructura educativa

 PIDEN REFORZAR VIGILANCIA

Aumenta 20%
pandillerismo 
en Monclova
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Se les escapa
detenido
a policías
de Frontera

n Frontera 1E

Descarta Alcalde 
que crimen de la colonia 
El Roble esté relacionado 
con alguna banda
SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

El pandillerismo en la ciudad 
aumentó en un 20 por ciento, 
estimó el alcalde Mario Alber-
to Dávila Delgado, que acep-
tó que es una condición que sí 
preocupa y se está atendiendo, 
a la vez que informó que per-
sonalmente realiza recorridos 
en la ciudad tanto en la tarde 
como en la noche para vigilar 
que las patrullas estén cubrien-
do sus zonas, así como vigilan-
do que estén encendidas las 
torres de vigilancia a la entra-
da, salida poniente y oriente y 
que cuando le ha tocado que 
no están encendidas, les llama 

la atención a los oficiales.
“(El pandillerismo) ha exis-

tido en la ciudad en menores 
condiciones, ahora el pandi-
llerismo hay un poco más que 
antes, hay en diferentes zonas, 
practican actividades como el 
vandalismo y ha habido algu-
nos enfrentamientos”, dijo el 
Alcalde.

Sin embargo, señaló que en 

el caso del hecho violento don-
de falleció una persona el fin de 
semana, se habla de tres perso-
nas, no de más jóvenes.

“Sabemos en lo general, no 
en lo particular lo que ocurrió 
en la colonia El Roble, don-
de hubo una riña entre varias 
personas y uno de ellos falle-
ció”, dijo.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Para evitar que sean defrauda-
dos, el Registro Público Vehicu-
lar alertó a los dueños de autos 

“chuecos” de Monclova, que a 
través de una página electróni-
ca con una dirección similar a 
la de la dependencia federal, se 
están otorgando citas falsas pa-
ra regularizar vehículos de pro-
cedencia extranjera.

Alejandro Pérez Fernández, 
coordinador regional del Repu-
ve, informó que hasta la fecha 
han resultado defraudados dos 
ciudadanos de la Región Cen-
tro de Coahuila que pagaron 2 
mil 500 pesos por citas falsas, y 
advirtió que podría ser el prin-
cipio de muchos más que caye-
ron en el engaño.

n Local 2A

La estafa
Las víctimas cayeron en una 
trampa informática, al realizar, 
sin saberlo, su cita en una 
página apócrifa y pagar un 
depósito de garantía

z Los afectados solicitaron una 
cita en la página electrónica:
regularizacionsspc@gmail.com 
y depositaron 2 mil 500 en una 
tienda de conveniencia para ob-
tener una cita en el módulo del 
Repuve de Saltillo, ubicado en 
Periférico Luis Echeverría Ál-
varez.
z Al trasladarse hasta la Capital 
del Estado para regularizar su 
vehículo, en el módulo del Repu-
ve se les aclaró que la cita era 
falsa y que la página real en la 
que debían solicitarla es: regula-
rizaauto.sspc.gob.mx.

Firman convenio

Trabajarán 
en conjunto 
Mejora Coahuila, 
IP y la CEDH

n Local 3A

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

La vacunación anticovid a me-
nores de 5 a 11 años de edad 
tentativamente empezará el 
próximo lunes 17 de octubre, 
en Monclova, Frontera y Cas-
taños, pues en esta semana lle-
gará el biólogo de Pfizer para 
proteger a los pequeños de es-
ta enfermedad.

Faustino Aguilar Arocha, je-
fe de la Jurisdicción Sanitaria 04 
de Salud, resaltó que en esta se-
mana llegarán 84 mil dosis de la 
vacuna Pfizer para aplicar a los 
pequeños de entre 5 y 11 años 
de edad, por lo que ya se está 
trabajando en la logística para 
que todos los pequeños de es-
ta edad puedan ser inoculados.

Mencionó que presunta-
mente se estará aplicando esta 
vacuna por abecedario, sin em-
bargo, está por definirse el lu-

gar y la hora, lo cual se dará a 
conocer en el momento en que 
lo tengan, para que acudan los 
padres de familia con sus hijos.

n Local 2A

Pagan $2 mil 500

Alertan por
fraudes con
citas para
regularización

Nacional 2C

Llegarán 84 mil dosis

Prometen vacunar a niños
contra Covid en este mes

z Niños de entre 5 y 11 años serán 
inoculados con dosis que llegarán 
esta semana de la vacuna Pfizer.

Presentan 
reglamento 
de Fomento 
Económico

n Local 5A

Deportes 1B

Presidente del Grupo Industrial Monclova

GERARDO BENAVIDES, ENTRE LOS 100
EMPRESARIOS MÁS IMPORTANTES

El ranking de ‘Los 100 empresarios 
más importantes de México’ suele 
tener pocas caras nuevas. En un 
listado que está controlado por un 
puñado de familias y empresarios de 
segunda y tercera generación, esca-
lar no es tan fácil.

Este año, son tres los empresa-
rios que aparecen por primera vez 
en el ranking: Gerardo Benavides 
Pape, presidente de Grupo Industrial 
Monclova; Germán Rosales Wybo y 
Andrés I. Gómez Martínez.
(Expansión)

z Seguridad Pública realiza constantes operativos para disminuir el pandille-
rismo.

Militares contra narcos

Enfrentamiento en Chiapas Local 2A

Nacional 1C


