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Funcionario municipal

¡Prensado!
El director de Alumbrado Público 
de Castaños destroza su vehículo 
contra la parte trasera de un trái-
ler justo en el semáforo que aca-
ba de reparar.

n Frontera 1E

Avala Suprema Corte

Podrán estados imponer 
el uso de cubrebocas
La Suprema Corte de Justicia resolvió ayer que los estados 
pueden imponer el uso obligatorio del cubrebocas para 
enfrentar emergencias sanitarias, aun si el Gobierno Federal 
no establece dicha medida.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Esta semana visitarán la ciudad 
representantes de empresas in-
ternacionales del ramo auto-
motriz y metal mecánico que se 
encuentran en la búsqueda de 
terrenos y naves industriales pa-
ra invertir en Monclova, infor-
mó el presidente de la Unión de 
Organismos Empresariales, José 
Eduardo Arellano Suárez.

Sostuvo que se requiere la lle-
gada de nuevas empresas, ya que 
aun y cuando las autoridades es-
tatales afirman que Coahuila tie-
ne más empleos de los que te-
nían antes de la pandemia del 
Covid-19, probablemente sea 
en Saltillo, Torreón y Piedras 
Negras, “pero no aquí, estamos 
muy abandonados”, todavía se 
tiene un déficit de 8 mil.

Explicó que integrantes del 
Consejo de Desarrollo y Fo-
mento Económico tendrá plá-
ticas esta semana con gente de 
empresas internacionales que 
viene a buscar terrenos y na-
ves industriales para instalar 
empresas en el Corredor Eco-
nómico del Norte que inicia 
desde el puerto de Mazatlán y 
termina en la zona fronteriza 
de Coahuila.

n Local 2A

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Frontera

El coronel de Infantería Diplo-
mado de Estado Mayor, Gerar-
do Reyes Fuentes, asumió este 
martes el mando del 105 Bata-
llón de Infantería, ubicado en 
Frontera, Coahuila.

El comandante resaltó el 
compromiso de coordinación 
con las autoridades de la Re-
gión Centro para mantener la 
seguridad, por lo que se reforza-
rán los operativos de vigilancia. 

Además reiteró el compro-
miso de dar continuidad a los 
programas ya establecidos co-
mo lo es el Plan DNIII y la coor-
dinación en la distribución de 
la vacuna contra el Covid-19 
como se ha realizado hasta es-
te momento.

“Vengo con la consigna de coo-
peración con las autoridades, de 
apoyar a la ciudadanía, de tener 
una mayor cercanía”, declaró Re-
yes Fuentes.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Con 12 votos a favor y seis en 
contra, Eduardo Campos Vi-
llarreal fue ratificado ayer por 
el Consejo de Administración 
del Sistema Intermunicipal de 
Aguas y Saneamiento Monclo-
va-Frontera como gerente ge-
neral de la dependencia por 
un periodo de tres años.

Los consejeros que votaron 

en contra de la permanencia de 
Campos al frente de Simas son 
de Frontera, y los que votaron a 
favor son de Monclova y algunos 
de Frontera, informó el propio 
gerente general, ya que la junta 
del Consejo de Administración 
se celebró a puerta cerrada.

En la reunión sólo estuvo 
presente el alcalde de Monclo-
va, Mario Dávila Delgado.

n Local 2A

Está desaparecido

En busca 
de ‘El Mijis’
El diputado potosino fue visto 
por última ocasión en el Ho-
tel Las Fuentes, ubicado en el 
municipio de Saltillo.

n Nacional 1C

Atrapan a tres ladrones en jardín de niños    n Seguridad 7A

Muestran 
inversionistas
interés en la 
Región Centro

Hay buenos 
proyectos, a finales 

de febrero va 
a haber buenas 
noticias”.
José Eduardo 
Arellano
Empresario

Gerardo Reyes

Tiene nuevo
comandante
105 batallón

z El coronel de Infantería Diplomado 
de Estado Mayor, Gerardo Reyes 
Fuentes asume el mando del 105 
Batallón de Infantería en Frontera.

Por 3 años

Ratifican a gerente de Simas

12 votos
a favor permitieron la ratificación 

de Eduardo Campos Villarreal 
como gerente general del Simas 

por un trienio más
 

 CLASES PRESENCIALES: MARS

En marzo, 
todos en 
las aulas
No hay marcha atrás 
en la reactivación

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Será en marzo que el regreso 
a las aulas para clases presen-
ciales se dé al 100%, y se espera 
que Coahuila regrese a semáfo-
ro verde, afirmó el gobernador 
Miguel Riquelme Solís, quien 
insistió en que no hay marcha 

atrás en la reactivación.
“Va bien, sigue firme el regre-

so a clases, en eso no va a haber 
marcha atrás, estamos conven-
cidos de que estamos hacien-
do bien las cosas; se atravesó 
este cambio de clima, las ba-
jas temperaturas, la onda géli-
da que llegó al norte y bueno, 
es lo único que habremos de es-
perar en los próximos días para 
seguir incorporando… y que en 
marzo tengamos al 100% el re-
greso presencial”.

Dijo que la temporada in-
vernal ha retrasado un poco la 
programación que se tenía pa-
ra el regreso a las aulas, sin em-
bargo recalco que se ha traba-
jado en la infraestructura de los 
planteles para tenerlos listos y 
que se vayan incorporando ca-
da vez más escuelas.

“Siguen bajando los conta-
gios, la lógica que nosotros 
ahorita tenemos es que llega-
mos la semana pasada, como lo 
comentamos, a una meseta; va 
ahorita bajando el número de 
contagios, esperamos así siga”.

n Local 2A

Desarrollo e inclusión

Coordina Coahuila acciones 
en beneficio de sus familias
Manolo Jiménez planteará estrategias de apoyo en desa-
rrollo e inclusión, propone integrar todos los programas en 
atención a la población vulnerable.

n Nacional 2C

Entrega equipo

Apoya Mario
al IMSS

n Local 5A

La favorita

Se pone
muy ‘perro’
por el Oscar

n Flash! 5D

El 5 de octubre de 2001 en la 
entrada de las oficinas de la 
empresa Coemsa, Roberto 
Palazuelos disparó su pisto-
la calibre .380 en contra de 
un sujeto que lo había en-
cañonado y que pretendía 
asaltar en el lugar.

Nacional 1C

Nacional 1C

Palazuelos:
‘Arregla 
esto, yo soy 
famoso’

El clima en la región

Hoy
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