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El clima en la región

Hoy
MÁX 29° MIN 8°

Mañana
MÁX 10° MIN -2°

Deportes 1B

Anuncia MARS inversión de 
152 mdd de la empresa Hisun
Se especializa en la producción de vehículos todo terreno 
para el trabajo y deportivos.

n Nacional 2C

Familia de Ciudad Frontera

Vuelca camioneta: 5 heridos

 REPORTAN CONTAGIO DE 18 ALUMNOS EN PRIMARIA

Brota Covid en escuelas

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Elisa Maldonado Luna y Ge-
rardo Aguado Gómez toma-
ron posesión como dirigente 
y secretario general, respectiva-
mente, del Partido Acción Na-
cional (PAN) en Coahuila, en 
presencia del líder nacional 
de este partido, Marko Cortés 
Mendoza.

“Acción Nacional enfrenta 
muchos retos y esos retos los 
vamos a sacar adelante de la 
mejor manera, vamos a con-
tar con toda la disposición pa-
ra trabajar por Acción Nacional, 
nos vamos a entregar completa-
mente para poder conectar con 
la ciudadanía, para poder estar 
presentes con la militancia en 
todos los rincones del Estado”, 
comentó Maldonado Luna.

Por su parte, el dirigente na-
cional del Partido Acción Na-
cional (PAN) Marko Cortés 
Mendoza aseguró que en su 
momento se tomará la decisión 
para una futura coalición rum-
bo a las elecciones de la guber-
natura en Coahuila en el 2023.

Por eso señaló que se traba-
jará para con esto meter un fre-
no a una dictadura y retroceso 
que se ha dado en el país.

Jurisdicción Sanitaria 
tiene como positivos 
a coronavirus a 20 
maestros
YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

El Covid-19 volvió a las aulas y 
al inicio de la segunda semana 
de clases, 18 alumnos de la pri-
maria Rafael Ramírez Castañe-
da están en aislamiento al dar 
positivos la coronavirus.

Además, Faustino Aguilar 
Arocha, jefe de la Cuarta Juris-
dicción Sanitaria de Salud, in-
formó que hay 20 maestros y 
otros 15 estudiantes de diferen-
tes escuelas están contagiados.

Mayra Guzmán, directora de 
la primaria, dio a conocer que 
el 31 de enero empezaron las 
clases de forma presencial, sin 
embargo padres de familia se 
han comunicado con los do-
centes para informar que algu-
nos niños están contagiados 
de Covid-19 y algunos son sos-
pechosos, por lo cual no están 
asistiendo a clases.

Ante esto, dijo que hasta el 
momento van 18 alumnos repor-
tados, que se encuentran en esta 
situación de un total de 250 estu-

diantes sólo del turno matutino, 
por lo que esperan que pronto 
se puedan recuperar y regresen 
a las clases de forma presencial.

“En el tiempo que tenemos 
que regresamos a clases pre-
senciales nos han reportado a 
18 niños en aislamiento, unos 

están contagiados, otros como 
sospechosos pues aún no se 
hacen la prueba, pero les pe-
dimos que estuvieran sólo en 
clases presenciales para evitar 
cualquier situación de riesgo”, 
señaló.

n Local 2A

z Además del brote de coronavirus en el plantel, los maestros están traba-
jando bajo protesta por las malas condiciones de los sanitarios.

Freno a una dictadura: Marko

Asume Elisa dirigencia
panista; analizan alianza

z Carlos Aguado, Marko Cortés y 
Elisa Maldonado en la toma de pro-
testa de la nueva dirigencia.

Manolo Jiménez

‘Viene más
obra social
para La 
Laguna’

ANÍBAL DÍAZ
Zócalo | Monclova

En un lapso aproximado de 
15 días, comercios de diversos 
giros en la colonia Colinas de 
Santiago han sido arrasados 
por amantes de lo ajeno, ante 
la falta de vigilancia y la esca-

sez de alumbrado.
Los establecimientos perju-

dicados se encuentran ubica-
dos sobre la calle Santiago de la 
Monclova, que funge como ac-
ceso principal al populoso sec-
tor, ubicado al sur de la ciudad.

n Local 2A

z En un periodo de dos semanas, amantes de lo ajeno han irrumpido en múl-
tiples negocios ubicados en la colonia Colinas de Santiago.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Entre 20 y 25 por ciento au-
mentó el precio de los mate-
riales de construcción 
en el último año, y con-
siderando que el de la 
mano de obra se ele-
vó en casi 8 por cien-
to, el costo de las vivien-
das nuevas se disparará 
en el 2022 en alrededor 
del 30 por ciento, advir-
tió el presiente de la Cá-
mara Mexicana de la Industria 
de la Construcción en Monclo-

va, Raúl Flores González.
Añadió que esto también 

impactará el precio de la obra 
pública de los tres órdenes de 
Gobierno.

Comentó que los ma-
teriales de acero son los 
que mayores aumentos 
de precio registraron 
de noviembre del 2020 
al mismo mes del 2021; 
el alambre y alambrón 
37.80 por ciento; la va-
rilla en 32.87 por ciento, 
y puertas y ventanas en 

18.09 por ciento.
n Local 2A

Seguridad 9A

Recortan sueldo a empleados en Candela  n  Frontera 1E

n Local 6A

Aquí 
en su momento 

tomaremos las decisiones 
que tengamos que tomar 
apostando por nosotros 
mismos y hoy tenemos 
una dirigencia que va 
trabajar en eso”.
Marko Cortés
Presidente CEN del PAN

Falta de vigilancia

Arrasan ladrones con
comercios en Colinas

n Local 3A

Hasta de un 30%

Encarece viviendas aumento
en el precio de materiales

En el tiempo que tenemos que regresamos 
a clases presenciales nos han reportado a 18 niños 

en aislamiento”.

Mayra Guzmán
Directora de la primaria Rafael Ramírez Castañeda

RAÚL 
FLORES

Serie del Caribe

¡A semifinales!
Tras comenzar con dos 
derrotas, los Charros de 
Jalisco suman tres blan-
queadas consecutivas y 
son semifinalistas de la 
Serie del Caribe de 
beisbol. Salvan consulta de López Obrador

n Nacional 1C


