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Blindan Juzgado 
por audiencia de
grupo criminal

VINCULAN A PROCESO A 13

Violencia en Guadalajara; pide ‘El Potrillo’ paz n 5D Pánico en Nuevo Laredo por balacera n 1C

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Debido a que la mayoría traba-
ja con vehículos particulares ren-
tados, la Federación de Trabaja-
dores Transportistas de la CTM 
ve difícil que choferes que pres-
tan servicio de taxi a través de la 
plataforma InDriver tramiten la 
licencia de conducir tipo D, la 
cual se requiere para que ope-
ren de manera legal, y también 

pronosticó que van a seguir tra-
bajando en el clandestinaje.

Javier Hernández del Ángel, 
dirigente de la organización sin-
dical, dijo que uno de los princi-
pales requisitos para tramitar esa 
licencia es que el interesado sea 
el dueño del auto en el que pres-
ta el servicio y que lo demuestre 
con factura en mano con un va-
lor mínimo de 264 mil pesos.

Añadió que la mayoría de los 
choferes que trabajan en la plata-

forma InDriver no son propieta-
rios de los vehículos con los que 
prestan el servicio, son rentados, 
ante lo que no tienen la menor 
posibilidad de poder tramitar la 
licencia de conducir tipo D.

A eso obedece que, a más de 
10 días de que InDriver obtuvo 
el registro de la Subsecretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes del Estado para prestar servi-
cio en Coahuila, ningún chofer 
de la Región Centro haya trami-

tado la licencia de conducir tipo 
D, expuso.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

El desarrollo económico que re-
gistra Monclova después de la 
pandemia del Covid-19 genera-
rá que próximamente vengan 
a la ciudad nuevas franquicias 
comerciales, consideró el direc-
tor de Fomento 
Económico del 
Municipio, Jor-
ge Garza de la 
Fuente.

Dijo que la 
pandemia pro-
vocó que inver-
sionistas que 
tenían puestos 
sus ojos en Monclova suspen-
dieran sus proyectos, pero ya 
los están retomando debido a 
que la economía en la ciudad 
está resurgiendo.

z Los elementos estuvieron alerta en el Centro de Justicia Penal.

Sacarán adelante reformas legislativas

Se compromete Miguel Ángel
Riquelme con colectivos

Nacional 2C

En Piedras Negras

Asiste Manolo a cabalgata 
contra el cáncer  

Frontera 1E

Llegarán 
a Monclova
franquicias 
comerciales

Reactivación

JORGE 
GARZA

n Local 2A

Supervisa 
Mario Dávila 
la limpieza 
del panteón

n Local 5A

¡Toluca 
a la Final!

Lupita Aguilar 
evangeliza con su canto 

Local 6A

No van a tramitar licencia tipo “D”

Seguirá InDriver en clandestinaje
Es difícil que los 
choferes que prestan 

servicio de taxi InDriver, 
tramiten la 
lidencia tipo 
D, porque no 
son dueños de 
los carros”.
Javier 
Hernández
Líder cetemista

n Local 2A

El clima en la región

Hoy
MÁX 32° MIN 21°

Deportes

Quedan vinculados a 
proceso por los delitos 
de secuestro agravado y 
homicidio en tentativa
REDACCIÓN
Zócalo / Frontera

Por los delitos de secuestro 
agravado y homicidio en gra-
do de tentativa, ayer se presen-
taron ante el Juez Homero Sa-
linas Rodríguez 13 personas, 
quienes fueron vinculadas a 
proceso, en una audiencia que 
se prolongó por más de 7 horas.

Durante el procedimiento le-
gal, el Centro de Justicia Penal 
estuvo custodiado por elemen-
tos de la Policía Civil de Coahui-
la, Policía de Acción y Reacción, 
Agencia de Investigación Crimi-
nal y el Grupo de Armas Tácti-

cas Especiales Municipal, quie-
nes permanecieron distribuidos 
en puntos estratégicos para res-
guardar la seguridad ante la 
presencia del grupo delictivo.

Se montaron operativos pa-

ra revisar los vehículos que in-
gresaban al lugar, mientras que 
las unidades y los uniformados 
no descuidaron la vigilancia du-
rante el desarrollo de la audien-
cia de 13 personas.

 El Juez dictó au-
to de vinculación a 
proceso por homici-
dio en grado de ten-
tativa en agravio de 
los agentes Juan Ho-
mar, Hugo y Yesica, a 
Miguel, Marco, Alexis, 
Javier, Wendy, Dionisio, Alan, 
Emmanuel, Iván, José; y por se-
cuestro agravado en prejuicio 
de María Sarahí y José Fiden-
cio se vinculó a Miguel, Mar-
co, Alexis, Javier, Wendy, Dioni-
sio, Alan, Emmanuel, Iván, José, 
Juan y Yudna Yuridia.

Trascendió que el 
19 de octubre, a las 
15:40 horas, elemen-
tos de la Fiscalía Ge-
neral del Estado reci-
bieron una llamada 
que reportaba un 
homicidio, por lo 

que los agentes Filiberto, San-
tos, Juan Homar, Hugo y Yesica 
abordaron dos unidades y llega-
ron a una casa en la calle Uni-
versidad de la colonia Emiliano 
Zapata en Castaños, Coahuila.

n Local 2A

z Dentro y fuera de las instalaciones se llevó a cabo la vigilancia.

z Elementos del PAR hicieron presencia en el edificio.

7 horas
Se prolongó la 

audiencia
 


