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COAHUILA
1.5 MILLONES
DE TERAPIAS
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El clima en la región

Hoy
MÁX 26° MIN 13°

RESPONSABLE CIRCULABA A MÁS DE 100 KM/HR

MATA EBRIO A TRES EN 
EL CENTRO DE MONCLOVA

TENDRÁ MONCLOVA FUERTE CIERRE DE AÑO  | Local 5A
Empatan
Alemania
y España
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En Saltillo

Lleva Mejora 
brigada al 
mercado de 
la Guayulera
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ROSALÍO GONZÁLEZ
Zócalo / Saltillo

Mediante una iniciativa de la 
senadora Olga Sánchez Corde-
ro, la Cuarta Transformación 
pretende quedarse con la fa-
cultad de coordinar los vetos a 
profesionistas en psicología, de-
recho, medicina, ingenierías, ar-
quitectura y medicina veterina-
ria, al verificar sus habilidades 
para poder ejercer.

De acuerdo con la propuesta 
de la ministra en retiro, los co-
legios y asociaciones de profe-
sionistas serán los encargados 
de realizar la verificación, bajo 
la coordinación del Consejo de 

Salubridad General.
La iniciativa explica que la Me-

dicina no es la única profesión 
que tiene un impacto directo en 
la salud humana, por lo tanto “es 
necesario que exista una verifica-
ción de otras profesiones que el 
Poder Legislativo defina”.

El presidente del Colegio de 
Notarios de Coahuila, Arman-
do Luna Canales, aseguró que 

“la verificación no es mala, siem-
pre y cuando la realicen perso-
nas que están en igualdad de 
circunstancias y no funciona-
rios que tienen otra profesión 
y otro contexto profesional”.
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Lo único peligroso 
de esta propuesta 

sería que el Gobierno 
quiera regular quién sí y 
quién no está capacitado, 
porque eso deben hacerlo 
los mismos profesionistas, 
organizados en foros, 
colegios y asociaciones”
Armando Luna Canales
Presidente del Colegio de Notarios 
de Coahuila

No será suficiente la cédula

Quiere la 4T ‘ley de 
veto’ a profesionistas

Las víctimas, 
madre e hijo y 
otro familiar

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Madre e hijo y otro familiar fa-
llecieron después de que el au-
to compacto en el que viajaban 
fue impactado por una camio-
neta, manejada por un ebrio, a 
más de 100 kilómetros por ho-
ra, en el primer cuadro de la 
ciudad.

El trágico accidente en el 
que fallecieron Roberto Ángel 
Tovar, 33 años, su mamá, Juani-
ta Menchaca, y su sobrino Fran-
cisco Vázquez, de 21, ocurrió so-

bre la calle Hidalgo, atrás de la 
parroquia Santiago Apóstol.

La camioneta era conduci-
da por Eduardo Contreras que 
fue detenido en el lugar del ac-
cidente y recluido en las celdas 
de la Policía Municipal.

Según testigos, Contreras 
arrancó desde la Plaza Princi-
pal a exceso de velocidad, “que-
mando llanta” y al llegar a la ca-
lle Allende impactó al carro en 
que viajaban las tres personas 
que perecieron de manera ins-
tantánea.

De acuerdo a elementos de 
la Policía Municipal, el conduc-
tor responsable manejaba bajo 
los influjos del alcohol.
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MARIO VALDÉS
Zócalo / Monclova

Ante el inicio de la temporada 
en que más derrama económi-
ca hay durante el año; se lanzó 
la alerta a la ciudadanía sobre 
posibles estafas que se pue-
den perpetrar por parte de los 
amantes de lo ajeno, quienes 

actualmente han adoptado di-
ferentes y muy diversos modus 
operandi para concretar sus fe-
chorías y apoderarse de recur-
sos, o bien, estafar a las perso-
nas.

Recientemente se presentó el 
caso de que una mujer solicitó 
ayuda por redes sociales usando 
fotografías de caso real, donde 

mostraba a una mujer hospita-
lizada, inventando un supuesto 
feminicidio que pasó de com-
plicaciones en su salud hasta la 
muerte, aprovechando esta si-
tuación para pedir ayuda eco-
nómica a las personas, esto en 
varios grupos de Facebook.
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z Tras el impacto, el auto compacto quedó encerrado entre otros vehículos. En el lugar murieron tres personas.

z Eduardo Contreras, conductor de 
la camioneta, quedó recluido en las 
celdas de la Policía Municipal.

z Roberto Ángel Tovar murió junto 
a su madre en el accidente ocurrido 
en la Zona Centro.

Alerta Fiscalía del Estado por fraudes decembrinos

z Rodrigo Cháires Zamora

Marchan 
muchos, pocos 
escuchan
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