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El clima en la región

Hoy
MÁX 32° MIN 17°

Mañana
MÁX 31° MIN 15°

Sacude un sismo de 5.1 grados a Ciudad Acuña    n  Nacional 1C

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Monclova

Ante los hechos ocurridos el pa-
sado 24 de diciembre, cuando 
elementos del Grupo de Armas 
y Tácticas Especiales de Monclo-
va (GATEM) fueron atacados a 
balazos por civiles, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) ya 
mantiene una carpeta de inves-
tigación abierta por lo sucedi-
do, donde sólo se logró asegu-
rar el vehículo y objetos, entre 
ellos armas de fuego, pues las 
personas involucradas conti-
núan libres, pese a las acciones 
em prendidas para detenerlos. 

Fue el pasado viernes por la 
noche en la carretera 24 hacia el 
municipio de Candela, cuando 
mediante un operativo de vi-
gilancia los policías le solicita-
ron el alto a una camioneta y el 
chofer del vehículo no atendió 
la indicación, por lo que de in-
mediato se inició un intercam-
bio de disparos que los mismos 
civiles empezaron para atacar a 
los elementos, quienes hicieron 
una persecución y lograron el 
aseguramiento del vehículo, 
objetos, pero no a las personas. 

n Local 2A

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Monclova y Ciudad Frontera 
concentraron ayer el índice más 
alto de nuevos casos positivos de 
Covid-19, según el reporte de la 
Secretaría de Salud de Coahuila, 
aún por encima de los munici-
pios de Saltillo y Torreón.

A nivel estatal Monclova ocu-
pa el segundo lugar con mayor 
incidencia de casos activos de 
coronavirus, pues existen 137 
personas infectadas con este vi-
rus, el primer lugar lo mantie-
ne Torreón con 254 casos acti-
vos y el tercero Saltillo con 103 
ciudadanos que dieron positi-
vo a esta enfermedad, mientras 
que Ciudad Frontera se mantie-
ne en cuarto lugar estatal con 
84 casos activos.

Ante esto, la Secretaría de Sa-

lud dio a conocer que en la Re-
gión Centro existen actualmen-
te un total de 321 casos activos, 17 
hospitalizados por coronavirus 
de las diferentes variantes que 
se tienen en la actualidad, por 
lo que es importante continuar 
con las medidas de precaución.

n Local 2A

Aseguran empleados
de Sepsa Monclova 
que no tuvieron tiempo
se usar extintores
REDACCIÓN
Zócalo | Múzquiz

Con una cantidad aún no defi-
nida de dinero, un camión de 
transporte de valores de Mon-
clova se incendió y quedó redu-
cido a cenizas, durante hechos 
que se registraron la tarde de 
este lunes en la Estatal No. 20, 
tramo Palaú-Múzquiz y de los 
cuales tomaron conocimiento 
cuerpos de auxilio y autorida-
des de los distintos niveles.

Al reporte acudieron Bombe-
ros y Protección Civil de Palaú y 
Múzquiz, quienes nada pudie-
ron hacer para evitar que el ca-
mión blindado No. 4781 de la 
empresa Sepsa, S.A. de Monclo-

va, quedara en pérdida total.
Los cuatro custodios que 

iban a bordo de la unidad de 
transporte de valores resulta-
ron ilesos y comentaron que 
apenas iniciaban a recolec-
tar valores en Palaú y se diri-
gían a Múzquiz cuando vie-

ron que empezó a salir humo 
y después llamas del tablero y 
motor de la unidad, lo que hi-
cieron fue ponerse a salvo, res-
catando apenas una bolsa de 
plástico con dinero, sin especi-
ficar cuánto.

n Local 2A

 SÓLO RESCATAN UNA BOLSA DE EFECTIVO

Arde un dineral en
camión de valores

z Reducido a cenizas quedó un camión blindado de transporte 
de valores, así como una cantidad de dinero aún no determinada.

z  Sólo una bolsa 
con dinero pudie-
ron poner a salvo 
los custodios que 
iban a bordo de la 
unidad blindada 
propiedad de Sepsa, 
cuando se empezó 
a quemar. 

4
guardias custodiaban los valores

Grandes incentivos 

Últimos días 
de prepago 
2022: Mars

n Nacional 2C

Con escrituración

Da Alfredo
Paredes certeza 
patrimonial 
a 200 familias

n Local 5A

Criminales siguen prófugos

Decomisan armas tras 
el ataque a estatales

z La FGE mantiene una carpeta de 
investigación abierta por el ataque 
a balazos que realizaron civiles con-
tra elementos del GATEM. 

Alerta la
Preventiva
La Policía Municipal también se 
mantendrá alerta para proteger 

y mantener 
segura a la 
ciudadanía, 
ya que bus-
carán evitar 
s e  s i g a n 
presentando 
más hechos 
como los del 
pasado 24 de 

diciembre, cuando en plena No-
chebuena, civiles atacaron a ba-
lazos a elementos de seguridad. 

Lo anterior fue dicho por el 
director de Seguridad Pública, 
Fernando Adrián Olivas Jura-
do, quien señaló que seguirán 
firmes trabajando en las ac-
ciones de Base de Operación 
Mixtas (BOM), con el objetivo 
de mantener paz y tranquilidad 
en la sociedad y que esto no se 
trastoque. 

n Local 2A

ADRIÁN OLI-
VAS JURADO

Frontera y Monclova 

Acumula
la región 
más casos 
positivos 321

casos activos de Covid-19 
se concentran en la Región Centro

137
casos de Covid-19 se encuentran 

en Monclova

Investigan 
muerte de 
menor en 
el Amparo

n Local 3A

Ganarán policías 
$50 mil por semana

Rodolfo Cháirez

Arrepentido
‘El Toby’ 
de sus actos
de corrupciónDls. 50 millones

Denuncia 
Ancira a AMLO
¡por extorsión! Local 12A

Suman 24 agresiones

Enfrentan 
policías de
Coahuila 
otro ataque

n Nacional 1C

Vendió plazas en 100 mil pesos 
y despidió a trabajadores ferro-
carrileros, ahora se dice arre-
pentido y dispuesto a reinsta-
lar a empleados.

n Frontera 4E


