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ZÓCALO MONCLOVA

Llega vacuna para grupo de 14 años
Inmunizarán a menores en la región

Rinden un 
homenaje 
a sacerdote 
fallecido

Víctima de Covid

Los padres deben 
aconsejar a sus 

hijas, para evitar malas 
decisiones en 
la vida y les 
den apoyo 
emocional y 
económico”.
Higinio González
Obispo de la Diócesis
de Saltillo

Pide Iglesia adopción 
antes que el aborto

RECOMIENDA A LOS PADRES ACONSEJAR A SUS HIJAS

Confunde luz de bengala con dinamita
Llamado de auxilio moviliza a la Policía Municipal y la Fiscalía Cuando revisamos 

el supuesto cartucho 
de dinamita en el 
vehículo, nos 
dimos cuenta 
que se trataba 
de una luz de 
bengala de 
emergencia”.
Francisco Vaquera
director de Seguridad 
Pública interino de Frontera. 

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Una persona presuntamente 
encontró un cartucho de di-
namita en el motor de su au-
tomóvil, lo que movilizó a los 
cuerpos de seguridad hasta 
el ejido Pozuelos de Abajo, a 
donde arribaron dos unida-
des de Policía Preventiva y una 
de la Agencia de Investigación 
Criminal. 

Lo anterior fue dado a co-
nocer por el director de Segu-
ridad Pública interino de Fron-

tera, Francisco Vaquera, quien 
señaló que los hechos ocurrie-
ron al mediodía del sábado 
en el ejido Pozuelos de Aba-
jo, cuando un habitante del 
sector identificado como Jor-
ge “N”., hijo de un ex líder sin-
dical de la Sección 288, iba a 
abordar su vehículo para via-
jar a la mancha urbana y de-
tectó en el área del motor de 
su vehículo un artefacto color 
rojo con las características de 
un cartucho de dinamita. 

El hombre entró en alerta, 
temiendo que se generara una 

explosión, motivo por el cual 
llamó al número de emergen-
cias, solicitando la presencia 
de algún escuadrón antibom-
bas para que acudieran en su 
ayuda. 

Cabe señalar que el reporte 
causó revuelo en los cuerpos 
de seguridad, acudiendo de in-
mediato dos unidades de Poli-
cía Preventiva Municipal y una 
más de la Agencia de Investiga-
ción Criminal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado. 

Los agentes de la ley arriba-
ron al sitio y se entrevistaron 

con quien realizó el reporte, 
señalando que al ver el objeto 
prefirió retroceder y resguar-
darse por protección hasta es-
perar el arribo de los expertos. 

Ante el descubrimiento, los 
oficiales dialogaron con el pro-
pietario del vehículo, mismo 
que decidió incendiar la ben-
gala después de pasar el susto 
de su vida. 

Fueron los elementos de la 
Policía Preventiva Municipal 
quienes se acercaron al vehí-
culo Volkswagen Jetta para to-
mar el cartucho de ‘dinamita’, 

quienes al leer la descripción 
escrita en la envoltura, se die-
ron cuenta que se trataba de 
una luz de bengala de emer-
gencia. 

Afirma Obispo que los 
bebés tienen un futuro, 
tienen un llamado y son 
signo de esperanza  

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Región Centro

La Iglesia Católica se mantiene 
en la postura que la vida de un 
pequeño es siempre signo de 
esperanza y pese a que la ma-
dre esté  pasando por una situa-
ción compleja y difícil durante 
su embarazo, pueden tomar la 
decisión de dar en adopción al 
bebé,  señaló Higinio González, 
obispo de la Diócesis de Saltillo, 
quien invitó a las madres a re-
capacitar antes de abortar

“Hay que considerar que la 
vida humana que se está ges-
tando tiene un futuro, tiene 
un llamado y ojalá y quienes 
consideran el aborto vean otra 
opción, como la adopción y 
acompañarse por su familia y 
sociedad para que puedan se-

guir con su embarazo y dar a 
luz y proteger a ese ser inde-
fenso”, señaló.

Hasta el momento en la Igle-
sia Católica no está funcionan-
do el albergue para atender a 

las jóvenes embarazadas y dar-
les el apoyo que necesitan pa-
ra ellas y sus bebés, sin embar-
go, la pastoral familiar y juvenil 
siempre están a disposición de 
acompañar a quienes necesi-

ten un consejo y ver el hori-
zonte para tomar una decisión 
y sobrellevar el embarazo y dar 
a ese bebé en adopción.

Recalcó la importancia de la 
comunicación entre padres e 
hijas, para que les den un buen 
consejo y les guíen por el cami-
no del bien, para evitar malas 
decisiones en la vida, hace el lla-
mado a las familias para que es-
tén al pendiente de estas joven-
citas y les apoyen a cuidar de 
su estado y brindarles el apoyo 
emocional y económico.

z Es importante apoyar a las jóvenes embarazadas y guiarlas por el buen 
camino para que conserven la vida de ese bebé.

z El comedor para los migrantes, lle-
vará el nombre de Gerardo Monte-
longo Morones, en honor al quien 
fuera el párroco titular de la iglesia 
del Verbo Encarnado.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

A un año de la muerte del pa-
dre Gerardo Montelongo Moro-
nes, se realizó la inauguración 
del comedor para los migran-
tes, el cual estará ubicado en 
las instalaciones de la iglesia 
del Verbo Encarnado en la co-
lonia Occidental. 

La inauguración estuvo a 
cargo del párroco Pablo Va-
lencia, además estuvieron in-
tegrantes de Cáritas Región Si-
derúrgica, ya que son quienes 
brindan apoyo para la prepara-
ción de los alimentos. 

Dicho comedor para los mi-
grantes, llevará el nombre de 
Gerardo Montelongo Moro-
nes, en honor al quien fuera el 
párroco titular de la iglesia del 
Verbo Encarnado y perdió la 
vida el año pasado por compli-
caciones derivadas del contagio 
de Covid-19. 

Los horarios de atención se-
rán de 9 de la mañana a 5 de 
la tarde, y se tendrán que res-
petar las medidas de sanidad, 
el uso del cubrebocas previo al 
consumo de los alimentos, la 
sana distancia y los alimentos 
tendrán que ser consumidos en 
el lugar. 

En el evento se realizó en ho-
nor al siervo de Dios, oriundo 
de Minas de Barroterán, estuvo 
presente su señora madre, doña 
Carmelita Morones, así como 
amigos, conocidos y familiares. 

z Se realizó una misa en honor al 
padre Gerardo Montelongo.

Buscarán drogas y armas en filtros
Anuncia la Policía Civil Coahuila

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Región Centro

En la Región Centro se implemen-
tarán filtros aleatorios en diferen-
tes municipios y sus colonias, a fin 
de mejorar los patrullajes coordi-
nados entre los mandos únicos y 
la Policía Civil de Coahuila y así 
detectar drogas y armas, reveló el 
comandante Gabriel Santos.

Elementos de diferentes de-
pendencias policiacas coordina-
dos con el Mando Único, reali-
zarán operativos sorpresivos de 
revisión a vehículos en la Región 
Centro, para la posible detección 
de drogas, armas o cualquier ob-
jeto que atente contra la integri-
dad física de la ciudadanía. 

Las acciones y estrategias están 
a cargo del comandante regional 

de PCC, Gabriel Santos, quien des-
tacó que trabaja coordinadamen-
te con los directores de mandos 
únicos de la región.

El mando policial mencionó 
que los automovilistas que en su 
momento sean interceptados en 
el filtro, tomen las cosas con cal-
ma pues sólo es para evitar algún 
delito y coadyuva en la disminu-
ción del delito en cualquiera de 

sus modalidades. 
Agregó que lo anterior per-

mite la localización de enervan-
tes, sustancias prohibidas, todo 
tipo de armas de fuego e incluso 
punzocortantes que en ocasiones 
ocultan en compartimientos de la 
unidad, listas para utilizar en per-
juicio de sus posibles víctimas. 

Dijo que las unidades que son 
interceptadas por características 
sospechosas, son objeto de inves-
tigación a través del sistema de 
Plataforma, donde cuentan con 
el registro de las unidades con re-
porte de robo y de ser así, la per-
sona a cargo es detenida y puesta 
a disposición de la autoridad en-
cargada de la averiguación previa 
para definir su situación jurídica. 

Se tiene previsto como una 
medida preventiva del delito, 

continuar con los operativos de 
revisión  de manera sorpresiva.

Cooperación
z Los operativos se lle-
varán a cabo de manera 
sorpresiva en diferentes 
municipios, por lo que 
se pide la comprensión y 
cooperación de la gente.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Región Centro

Adolescentes de 14 años de edad, 
que cumplirán sus 15 este año, se-
rán vacunados la primera sema-
na de febrero en los municipios 
de Monclova, Frontera, Castaños, 
Abasolo y Escobedo, anunció la 
Delegación del Bienestar en la 
Región Centro de Coahuila. 

La vacuna a aplicar será de la 
marca Pfizer, y se pide, obligato-
riamente, que los jovencitos que 
acudan sean únicamente aque-
llos que durante el 2022 alcancen 
los 15 años de edad. 

El miércoles 02 de febrero ini-
cian en el municipio de Fronte-
ra, en el Gimnasio Rodolfo Luna, 
donde se tienen reservadas 1,366 
dosis. El horario de atención se 

dividirá en dos, de 8:00 a 10:30 
de la mañana inocularán a quie-
nes su primer apellido inicie con 
la letra de la A a la L; y de 10:30 
de la mañana a 1:00 de la tarde, 
el resto de los apellidos hasta la Z.

Castaños también tendrá su 
jornada de vacunación el miér-
coles 02 de febrero, en el Salón 
de Pensionados con 478 dosis 
por aplicar. Para quien su primer 

apellido comience con la letra A 
a la E, deberán asistir a las 9:00 
de la mañana. A las 10:30 se aten-
derá de la letra F a la LL, a partir 
de las 11:30 de la M a la R, y de la 
S a la Z a partir de las 12:30 del 
mediodía. 

1, 366
dosis

Serán aplicadas en el municipio de 
Frontera

 

z Efectivos de las diferentes 
dependencias policiacas coor-
dinados por el Mando Único, 
revisaron a vehículos en la Re-
gión Centro con el objetivo de 
reducir el índice delictivo. 


