
YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Que el delegado de Programas 
del Bienestar en Coahuila, Re-
yes Flores Hurtado, se ponga 
en los zapatos de las personas 
que perdieron su empleo debi-
do a la situación de Altos Hor-
nos de México, es lo que piden 
los obreros a fin de que entien-
da la situación real y se declare 
a la Región Centro y Carboní-
fera como zona de emergen-
cia económica, dijo Ismael Lei-
ja Escalante, secretario general 
del Sindicato Democrático.

Esto luego de que el Dele-

gado de Programas del Bienes-
tar en Coahuila diera a conocer 
que no serán declaradas como 
zona de emergencia económi-
ca debido a que es sólo una em-
presa la que se encuentra con 
problemas financieros debido a 
algunos adeudos que se tenían 
y que lo mejor era diversificar 

la economía.
n Local 2A
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El clima en la región

Hoy
MÁX 7° MIN -2°

Para cuatro municipios
Entrega MARS escrituras  
a 245 familias de la región

 CUMPLEN CON PROTOCOLOS

Regreso a 
clases será 
seguro: Salud

Dispara arma accidentalmente

SE MATA JOVEN DE CIÉNEGAS DE BALAZO EN LA CABEZA
DANIEL REVILLA
Zócalo | Saltillo

La tarde del pasado martes, un joven-
cito de apenas 18 años perdió la vida 
al darse un balazo accidentalmente 
cuando manipulaba una pistola tipo 

revolver en un rancho privado ubica-
do sobre la carretera a Monclova.

Los hechos se registraron alre-
dedor de las 18:00 horas, cuando 
Juan Ángel Orozco Torres de 18 
años, originario del ejido Estanque 
de Norias municipio de Cuatro Cié-

negas, Coahuila, se encontraba en 
la reserva del Borrego Cimarrón en 
el rancho denominado El Chapotal, 
ubicado sobre la carretera a Mon-
clova, a la altura de la muralla.

El joven era acompañado de su 
hermano menor de 12 años, identifi-

cado como Manuel Alejandro, quien 
declaró a las autoridades que al salir 
del complejo privado, él se bajó a 
cerrar el portón mientras su herma-
no lo esperaba en el vehículo todo 
terreno tipo razer.

Mientras esperaba a su herma-

no, Juan Ángel jugaba con su arma 
de fuego tipo revolver calibre .22, 
ocasionando que ésta se acciona-
ra repentinamente, disparando una 
bala que atravesó por completo su 
cabeza.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Ante la desaparición del Subsi-
dio de Seguridad para los Mu-
nicipios, Gobierno del Estado 
apoyará con patrullas a los mu-
nicipios de Coahuila, anunció 
el gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme, sin embargo, dijo, “Uno 
de los problemas es que no hay 
unidades”, en referencia a que 
por la escasez de chips no se es-
tán vendiendo ciertos vehículos.

Sostuvo que el parque ve-
hicular es muy importante, es 
una de las herramientas ele-
mentales en materia de preven-
ción de delitos, y por eso todos 
los municipios están tratando 
de hacer esfuerzos en la adqui-
sición de unidades.

“Uno de los problemas es 
que no hay unidades, pero al-
gunos municipios están optan-
do por patrullas más pequeñas 

o compactas; en ese sentido ha-
bremos de apoyar también, pe-
ro generalmente la adquisición 
de patrullas por parte del Go-
bierno tiene que ver con requi-
sitos de la Comisión Nacional 
de Seguridad”, expresó.
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Herramientas elementales

Apoyarán a municipios
con patrullas: Riquelme

Autoridades 
descartan que los niños 
se contagien en el salón 
de clases
YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

La apertura de las escuelas es in-
minente, aseguró el secretario 
de Salud, Roberto Bernal, debi-
do a que la variante Ómicron 
del SARS-CoV-2 no afecta tan-
to a los menores e incluso pue-
de hasta ser benigna para ellos.

El funcionario estatal comen-
tó que es necesario que los ni-
ños vuelvan a clases presenciales 
pues esto los ayudará a elevar su 
nivel educativo, además de que 
el Covid-19 no ataca fuertemente 
a los niños, incluso son pocos los 
casos de contagio que se tienen 
en el Estado y ninguno es grave.

Destacó que incluso puede 
hasta ser benigno para los me-
nores de edad pues ellos pueden 
crear aún más defensas ante es-
ta enfermedad, por lo que los pa-
dres de familia no deben tener 
miedo a enviar a sus niños a clases.

Por su parte, el Secretario de 
Educación Pública del Estado di-

jo que el regresó a clases se está 
dando de manera segura a pesar 
de que se han registrado conta-
gios de Covid-19 entre alumnos 
de salones de escuelas de educa-
ción básica de Monclova. 

“El regreso a clases es seguro, 
se cumple con todos los proto-
colos, así como se ha reactiva-
do la economía se está reacti-
vando el sector educativo, hay 
seguridad en el regreso a clases, 
los niños no van a ser positivos 
en el salón de clases, hay mu-
chas otras situaciones”, expuso.

n Local 2A

Vacuna de
refuerzo
a maestros
z Francisco Saracho informó que 
el próximo viernes se realizará la 
tercera jornada de vacunación 
contra el Covid-19 para docentes 
de Monclova y la región que no 
se han aplicado el refuerzo.

Dijo que la jornada se llevará 
a cabo en el Hospital Amparo 
Pape de Benavides, pero señaló 
que hasta la fecha sólo se han 
registrado 74 maestros, ante lo 
que exhortó a quienes requie-
ren de la vacuna de refuerzo a 
que soliciten el registro corres-
pondiente para que se vacunen, 
pues ya no habrá otra jornada.

n Local 2A

En Ramos Arizpe

Inician Chema y Manolo 
gran programa de pintura

Es inminente este 
regreso a clases 

y hay que ver que esta 
pandemia va a seguir, 
pero ya se han tomado las 
medidas de protección, 
por lo que los  
pequeños 
pueden estar 
bien”.

Roberto Bernal
Secretario de Salud

Detienen por tortura a Jefe de Seguridad Pública  n 1C

Nacional 2C

Vamos a valorarlo 
en estos días, 

pero los municipios 
sí van a recibir apoyo 
de patrullas, vamos 
a ponernos de acuerdo 
con los alcaldes  
en ese 
sentido”.
Miguel Ángel 
Riquelme Solís
Gobernador 
de Coahuila

Local 5A

Exigen atención a Delegado Federal

Claman por apoyo federal para la Región Centro
Que Reyes Flores Hurtado se ponga 
en los zapatos de las personas que 

perdieron su empleo debido a la situación 
de Altos Hornos de México”.

Ismael Leija Escalante
Secretario general del Sindicato Democrático

z Francisco Saracho.

Ganan 
muy 
apenas

Caribe
¡Quedan
fuera!

Amputa
tren pie
a migrante

n Seguridad 9A

Deportes


