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El clima en la región

Hoy
MÁX 7° MIN -3°

Mañana
MÁX 13° MIN 1°

Ejemplo en el país
Cuenta Coahuila con modelo 
de coordinación policial: MARS

 DENUNCIAN MALAS CONDICIONES DEL EDIFICIO

Colapsa techo
de Clínica 9 del 
Seguro Social

ARTURO ESTRADA
Zócalo | Monclova

Después de dos años, se reacti-
vó el convenio con TAR Aerolí-
neas, a fin de que regresen los 
vuelos comerciales a la región a 
partir de abril.

Con la firma se retoma el 
fondo  de garantía, equivalente 
a 20.1 millones de pesos; com-
prometidos entre el Gobierno 
del Estado, los municipios de la 
Región Sureste y de Monclova.

n Local 3A

Monclova y Saltillo

Reactivará TAR vuelos

Filtraciones de agua 
provocan el deterioro 
de las instalaciones

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Debido a las malas condiciones 
en las que se encuentra la Clíni-
ca 9 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, la tarde de ayer 
se desprendió una parte del te-
cho en el área de consulta pro-
vocando temor entre los traba-
jadores y derechohabientes.

Empleados del nosocomio 
difundieron un video en el que 
se aprecia cuando colapsa una 
parte del cielo falso y se genera 
un cortocircuito.

Aunque en la grabación se 

aprecian cuando menos cinco 
personas, el IMSS informó en un 
comunicado que “En el momen-
to del incidente sólo se encon-
traban dos personas; no se in-
terrumpió el servicio médico”.

“Personal del área de Conserva-
ción de la UMF acordonó el área e 
inició las reparaciones en el pasi-
llo situado entre las salas 2 y 3 de 
la unidad médica”.

n Local 2A

INFONOR
Zócalo | Saltillo

El Gobierno Estatal cuenta con 
una bolsa de 300 millones de 
pesos para la compra de vacu-
nas contra el Covid-19 a la in-
dustria farmacéutica, luego de 
ser liberada la compra a los es-
tados y a la Iniciativa Privada.

Así lo confirmó el secretario 
de Finanzas, José Blas Flores Dá-
vila, quien señaló que ese recur-
so ya estaba contemplado des-
de el año pasado.

“Prácticamente hemos hecho 
ahorros en gastos de operación 
para tenerlo, pero esta decisión 

ya sería por parte de la Secre-
taría de Salud para ver la dis-
ponibilidad de los fabricantes”, 
explicó.

n Local 2A

Ahorro en gastos

Tiene Coahuila 300 mdp
para compra de vacunas

z José Blas Flores Dávila.

z Empleados de la clínica captaron en video el momento en que colapsa el 
techo provocando un cortocircuito.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El frente frío número 28 aso-
ciado con la quinta tormen-
ta invernal generará este vier-
nes una temperatura de hasta 

-3 grados centígrados en Mon-
clova, lo que mantiene en aler-
ta a las autoridades municipa-
les porque se podría congelar 
el pavimento en algunas via-
lidades que se encuentran en 
pendientes y es probable que 
se tengan que cerrar para evi-
tar accidentes vehiculares.

Asimismo porque más de 
100 familias de diferentes sec-
tores de la ciudad viven en con-
diciones vulnerables, en jacales 
hechos a base de madera, car-
tón y hule, ante lo que el vien-
to helado y la lluvia entra por 

todos lados.
Julio Ríos, comandante del 

departamento de Bomberos, 
informó que entre las vialida-
des que probablemente se ten-
gan que cerrar en caso de dar-
se el factor de congelamiento en 
el pavimento, figuran las calles 
como Ecuador, San Miguel y la 
avenida Monterrey, así como la 
avenida Sur, ubicada en el orien-
te de la ciudad.

n Local 2A

Pronostican -3º

En alerta 
por tormenta
invernal

Familias vulnerables

Les cala el frío; piden ayuda

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

En el exterior de las oficinas de 
la Recaudación Local operan 

“coyotes” que están abusan-
do y aprovechándose de con-
tribuyentes al cobrarles hasta 
500 pesos por hacerles trámi-
tes, alertó el administrador de 
la dependencia estatal, Pablo 
González González.

“Quisiera pedirle a la ciuda-
danía que se abstenga de es-
te tipo de cosas con ellos, pues 
los coyotes no presentan los do-
cumentos que deben ser y los 
meten en problemas, ya que 
pierden el turno y después se 
molestan porque ya no tienen 
oportunidad de hacer los trá-

mites y tienen que volver a sa-
car una cita”, expresó el funcio-
nario estatal.

n Local 2A

El fondo
z Será de 7.13 millones de pesos el 
fondo para garantizar la operación 
de TAR en Monclova.

Dan ‘no me gusta’ a Facebook y pierde 26 por ciento    n Nacional 3C

Entre las vialidades 
que probablemente 

se tengan que cerrar 
en caso de darse el factor 
de congelamiento 
en el pavimento, figuran 
las calles como Ecuador, 
San Miguel y la avenida 
Monterrey,  
así como la 
avenida Sur”.
Julio Ríos
Comandante 
del departamento 
de Bomberos

Nacional 2C

Advierten en la dependencia

Rondan ‘coyotes’ oficinas
de la Recaudación Local

z Afuera de las oficinas de la Recau-
dación Local los coyotes “cazan” 
a ciudadanos para cobrarles 500 
pesos por hacer trámites.

‘Jugará’ 
Salma en el 
Super Bowl

n Flash! 5D

Pierde batalla contra el Covid

MUERE OBISPO VILLALOBOS

Local 2A

Nacional 5C


