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El clima en la región

Hoy
MÁX 22° MIN 7°

 EN CRUCERO MALDITO DE CASTAÑOS

Choques en crucero 
‘maldito’: 20 heridos

Desarrollo integral

Instala MARS
el Consejo 
Agroalimentario
de Coahuila

Guante de Oro
¡Bombazo!
Josh Reddick
jugará con
Acereros
En la campaña del 2021, Red-
dick promedió .251 con 2 ho-
me runs y 21 producidas con 
Arizona.

n Deportes 1B

En un día, dos accidentes 
en el mismo lugar

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Castaños

Por segundo día consecutivo, el 
crucero del bulevar Santa Ceci-
lia y la entrada a la colonia Emi-
liano Zapata fue escenario de 
dos accidentes que dejó como 
saldo 20 personas lesionadas.

 En el primer percance dos 
camiones de transporte de tra-
bajadores de la empresa Fox 
protagonizaron un aparatoso 
accidente en el mismo lugar 
donde un día antes, el director 
de Alumbrado en este munici-
pio quedó prensado tras im-
pactar su auto en la parte tra-
sera de un tráiler.

El par de autobuses de la lí-
nea Servicios y Traslados F6 de 
color blanco, se desplazaba 
por el bulevar y al llegar al cru-
ce con el bulevar que lleva a la 
colonia Emiliano Zapata, am-

bos armatostes chocaron por 
alcance.

Uno de los choferes no mi-
dió bien su distancia e impac-
tó potentemente la parte trase-
ra del otro autobús.

Los pasajeros eran trabaja-
dores de la empresa Fox ubi-
cada al sur de esta ciudad y de 
los cuales al menos 17 resulta-
ron heridos.

Horas más tarde, dos autos 

participaron en otro accidente 
en el mismo lugar que dejó tres 
personas lesionadas y cuantio-
sos daños materiales.

n Local 2A

z Es el segundo accidente en menos de 24 horas en el cruce del bulevar Santa Cecilia y la entrada a la colonia Emi-
liano Zapata.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

En medio de la euforia pa-
ra conseguir boletos para Bad 
Bunny, un monclovense fue de-

tenido por elementos de la Po-
licía de Monterrey, esto tras ser 
acusado de incurrir en la reven-
ta de las codiciadas entradas.

Los hechos se suscitaron al-
rededor de las 11:50 horas so-

bre la avenida Fundidora, jus-
to frente a la entrada principal 
de la Arena Monterrey.

Al ser cuestionado, el joven 
negó estar revendiendo los bole-
tos, en cambio, aseguró que sola-

mente le estaba diciendo los pre-
cios de sus boletos a las personas 
que estaban formadas en la fila.

Según seguidores de Bad Bun-
ny, el monclovense intentó ven-
der los boletos en 15 mil pesos.

Los ofrecía hasta en ¡15 mil pesos!

Cae monclovense por revender boletos de Bad Bunny

Manolo Jiménez

Se trabaja 
en Coahuila 
en la inclusión
de los sectores

n Local 3A

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

La cuarta ola de la pandemia va 
hacia la baja, informó el presi-
dente municipal Mario Dávi-
la Delgado, quien dijo que es-
peran baje más el número de 
contagios y de hospitalizacio-
nes, así como de defunciones 
por causa de Covid, para que en 
unas dos semanas esté de salida, 
además abundó que “lo que se 
pronostica es que esta ola tipo 
Ómicron baje, y si baja estaría-
mos de acuerdo que (los alum-
nos) regresen a la escuela”.

El Presidente Municipal dijo 
que el día de ayer seguía un nú-
mero importante de pacientes 
hospitalizados, que antier tuvie-
ron 3 defunciones y entre 8 y 10 
pacientes ventilados.

“Todavía está un poco alto el 
tema de la pandemia pero va 
hacia la baja, esperamos que 
baje un poco más”, dijo.

n Local 2 y 5A

z Mario Dávila Delgado, presidente 
municipal.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

La Auditoría Superior de la Fe-
deración tiene en observación 
a 400 profesores y personal ad-
ministrativo de la Universidad 
Autónoma de Coahuila debido 
a que tienen doble plaza.

Salvador Hernández Vélez, 

rector de la UAdeC, dio a co-
nocer que es imposible que al-
guna persona tenga doble pla-
za laboral de tiempo completo, 
porque “cómo le harían para 
estar trabajando en dos lugares 
distintos, en el mismo horario”.

Mencionó que por el momen-
to existen 400 docentes y perso-
nal administrativo que están ba-

jo observación, y algunos dieron 
a conocer que cuentan con plaza 
de tiempo completo en UAdeC y 
colaboran en otra parte pero no 
de tiempo completo por lo que 
se les dejó continuar.

Sin embargo, aseguró que los 
docentes no deberán contar con 
doble plaza, ya que causarían ba-
ja, pues existe la posibilidad de 
que sigan así.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

El tratamiento contra el cáncer 
que padecen 19 niños monclo-
venses para salvar sus vidas de-
pende de la venta de tapitas de 

refrescos para comprar medica-
mento oncológico debido a la 
escasez en hospitales públicos, 
por eso, ayer Sonrisas Fundación 
A.C, pactó una alianza con jóve-
nes priístas para sumar volunta-
des en la recolección de plástico.

Yolanda Tijerina, presidenta 
de Sonrisas Fundación Luisito 

Tijerina AC, dijo que requieren 
mil 500 tapitas para una dosis de 
quimioterapia, pero destacó que 
el paciente necesita de cuatro a 
siete dosis cada 21 días. Abundó 
que 500 tapitas equivale a 1 ki-
logramo de plástico, cuya venta 
arroja 4.50 pesos.

n Local 2A

z Sonrisas Fundación Luisito Tijerina AC y Red Joven por México pactaron 
una alianza para arreciar la recolección de tapitas.

Busca Napito amparo para no pagar    n   Nacional 1C

Menos contagios

Va de salida
cuarta ola:
Mario Dávila

Tienen doble plaza

Bajo observación 400 
docentes de la UAdeC

Por el momento existen 
400 docentes y personal 

administrativo que están bajo 
observación, y algunos dieron 
a conocer que cuentan con plaza 
de tiempo completo en UAdeC 
y colaboran en otra parte”.

Salvador Hernández Vélez
Rector de la UAdeC

Nacional 2C

Enfermos de cáncer

Lucharán 
jóvenes por 
la vida de 
19 niños


