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El clima en la región

Hoy
MÁX 36° MIN 19°

Mañana
MÁX 35° MIN 17°

Monclova y Sabinas

Generará Trinity mil 
empleos: Riquelme
Por nuevos contratos, la empresa que fabrica vagones de 
tren crece su oferta de empleo y abrirá 500 vacantes en Mon-
clova y 500 en Sabinas, informa el gobernador Miguel Riquel-
me.

n Nacional 2C

 LA ATACA EN LA VÍA PÚBLICA

Acuchilla 
a su esposa 
y se suicida

Urgen a construir Hospital Campesino    n  Frontera 1E

Según la Fiscalía, 
Óscar Luis, primero 
quiso matarse 
con una navaja
MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Después de acuchillar en tres 
ocasiones a su esposa, un veci-
no de la colonia Cañada se sui-
cidó en el baño de su casa.

Óscar Luis Olvera Hernán-
dez, quien contaba con 61 años, 
antes de escapar por la puerta 
falsa, se produjo varias heridas. 
Según la Fiscalía General del Es-
tado tenía heridas punzocor-
tantes en el abdomen.

Virginia Rodríguez Mata, fue 
atacada en la vía pública, en la 
colonia Miravalle tras una dis-
cusión con su esposo.

De acuerdo a la declaración 
de Óscar Luis Olvera  Rodríguez, 
hijo de la pareja, sus padres te-
nían un mes de separados.

El joven comentó que su pa-
dre fue hasta la colonia Mirava-
lle para buscar a su madre y tras 

una discusión la hirió en varias 
ocasiones.

Después se fue a su casa don-
de habría intentado matarse 
con una navaja y al no conse-
guirlo se colgó.

n Local 2A
CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Luego de las declaraciones que 
emitió el obispo emérito Raúl 
Vera López en torno a que hay 
sacerdotes gays, pero que no lo 
dicen por vergüenza, el obispo 
Hilario González exhortó que, 
si hay tales casos, deben comu-
nicarlo para empezar un pro-
ceso de discernimiento espiri-
tual y vocacional, pues hay una 
casa especial para ello en esta 
Diócesis.

“Para mí sería nuevo verdad, 
habría que establecer primero 
un ámbito de confianza, si nos 
vamos a los casos que mencio-
na Monseñor Vera, son herma-
nos que tienen alguna situación 
de incomodidad, de que no sa-

ben como tratar eso, pues yo 
les pediría, en cualquier parte 
del mundo lo que se le hace a 
cualquier persona, pues platíca-
lo, compártelo para ayudar a un 
discernimiento”.

n Local 2A

‘Si los hay, que lo digan’

Ofrece Obispo ayuda 
a curas homosexuales

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

En Monclova y la Región Centro 
de Coahuila todavía resta por 
recuperar alrededor de 2 mil 
500 empleos que se perdieron 
por la pandemia del Covid-19, 
reconoció la secretaria de Tra-
bajo, Nazira Zogbi Castro, y dijo 
que por eso el próximo mes se 
llevará a cabo una Feria de Em-
pleo presencial en la que se bus-
cará ofertar más de mil vacantes.

“Ya tenemos prevista una Feria 
del Empleo en Monclova, estuve 
platicando con el alcalde Mario 
Dávila, para hacer esta feria a 

mediados de marzo, estén aten-
tos, vamos a estar anunciando la 
fecha y el lugar en las próximas 
semanas”, expresó la funciona-
ria estatal en referencia a quie-
nes actualmente se encuentran 
en la búsqueda de un empleo.

Añadió que la meta es ofer-
tar arriba de mil vacantes y con-

sideró que sí lo van a lograr.
Comentó que a principios 

de febrero se iba a realizar una 
Feria del Empleo presencial en 
Monclova, pero la tuvieron que 
aplazar porque se dispararon 
los contagios de Covid-19.

n Local 2A

Reconoce Secretaria del Trabajo

Faltan por recuperar 2 mil 500 empleos

LAURA GELACIO 
Zócalo | Monclova

Por no respetar el aforo per-
mitido por las autoridades, el 

“Hok” fue clausurado por el De-
partamento de Ecología.

Para retomar labores, el pro-
pietario del antro deberá de pa-

gar una multa de 1 a 200 UMAS. 
El director de Ecología, Jaime 

Díaz, reveló que más de 100 jó-
venes se encontraban dentro 
del establecimiento, por lo que 
previo a la clausura se le dio 
una hora para que desalojara a 
los jóvenes hasta que cumplie-
ra con el aforo permitido.

z La familia no podía creer lo sucedido.

Tampoco hay algún 
señalamiento 

de alguna persona 
o de una manifestación 
pública de un sacerdote 
que sienta o que 
tenga esta 
situación”.
Hilario  
González
Obispo

Ya tenemos prevista 
una Feria del Empleo en Monclova, 

estuve platicando con el alcalde Mario 
Dávila, para hacer esta feria a mediados 
de marzo”.
Nazira Zogbi Castro | Secretaria de Trabajo

Aplican multa al propietario

Clausuran antro por 
no respetar el aforo

z El conocido antro deberá pagar 
una multa de 9 mil 600 pesos para 
volver a funcionar.

n Local 2A

Protesta

Honran
Caifanes a
periodistas
asesinados

Exhibe 
Auditoría 
desorden 
en AIFA

n Nacional 1C

Pierden 3-1

Crisis en
América
Lo de las Águilas es insoste-
nible, pero Santiago Solari no 
pierde la fe.

Flash! 5D

Deportes 1B


