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El clima en la región

Hoy
MÁX 27° MIN 14°

Mañana
MÁX 35° MIN 19°

‘El Ejército, 
pilar del país’

ENCABEZAN AMLO Y MARS CEREMONIA

Mediante convenio

Impulsa
Municipio 
preparación 
de jóvenes
Mantiene Ayuntamiento 
monclovense vinculación con 
el CECATI 9.

n Local 5A

Nacional 1C

Imparable violencia

Siempre será un 
defensor leal de la 
libertad, justicia, 
democracia y soberanía 
nacional, afirma el 
Presidente

LUIS DURÓN
Zócalo / Ramos Arizpe

En la ex Hacienda de Guada-
lupe, el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
acompañado del gobernador 
de Coahuila, Miguel Ángel Ri-
quelme Solís, encabezó la cere-
monia conmemorativa del 109 
Aniversario del Ejército Mexi-
cano.

Junto a funcionarios de los 
tres poderes, realizó una guar-
dia de honor en el monumen-
to a Venustiano Carranza y rin-
dió honores a la Bandera.

Durante el evento, el Presi-
dente enalteció el trabajo de 
las Fuerzas Armadas a favor 
de la nación, resaltó el trabajo 
que realizan los efectivos de la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal para mantener la seguridad 
en el país. 

Agradeció la participación 
de los soldados cuando se pre-
sentan desastres naturales a tra-
vés del Plan DN-III, así como la 
ayuda que brindan en la cam-
paña de vacunación contra el 
Covid-19. 

Posteriormente, entregó re-
conocimientos y condecoracio-
nes a elementos destacados en 
proyectos de innovación cientí-
fica y tecnológica, así como en 
actividades académicas en be-
neficio del Ejército Mexicano.

En su mensaje, el Coman-
dante Supremo de las Fuerzas 

Armadas, afirmó: “Es funda-
mental aprender del pasado 
para construir el presente”. Re-
iteró su reconocimiento a las 
Fuerzas Armadas como pilares 
fundamentales del país.

Resaltó la participación, el 18 
de febrero de 1913, de Venustia-
no Carranza, gobernador cons-
titucional de Coahuila, quien 
llegó al acuerdo junto al Con-
greso local de que era obliga-
ción ineludible desconocer y 
reprobar actos ilegales y anti-
democráticos en contra del en-
tonces presidente de México, el 
coahuilense Francisco I. Made-
ro, apóstol de la democracia.

Subrayó que este movimien-
to dio paso a la integración del 
Ejército Mexicano: “Las Fuerzas 
Armadas de México son excep-
cionales, vienen de abajo”, ase-
veró.

“El soldado es pueblo unifor-
mado, y por eso nunca traicio-
nará a su gente y siempre será 
un defensor leal de la libertad, 
justicia, democracia y soberanía 
nacional”, destacó el Presidente.

“Desde su conformación, los 
institutos castrenses de México 
han sido siempre fieles al po-
der civil”.

z El presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, 
encabezó la ceremonia conmemorativa del 109 Aniversario del Ejército Mexicano.

z Sólo invitados de lujo, entre polí-
ticos, empresarios y funcionarios 
de gobierno, asistieron a la ceremo-
nia que encabezó el Presidente de 
México.

n Local 2A

Impiden el 
paso a los
monclovenses
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Elementos del Ejército Mexi-
cano impidieron el acceso a la 
ex Hacienda de Guadalupe a 
ciudadanos de Monclova que 
se trasladaron hasta el histó-
rico lugar para intentar hablar 
con el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, entre ellos 
representantes de la Asocia-
ción de Ex Obreros de Coahui-
la que reclaman el 5 por ciento 
de la venta de Altos Hornos de 
México.
Soldados colocaron vallas pa-
ra evitar el ingreso de perso-
nas no acreditadas para asistir 
al evento de la celebración del 
Día del Ejército Mexicano, lo 
que generó molestias no sólo 
entre ciudadanos de Monclova 
sino también en Saltillo que re-
prochaban que no los dejaban 
entrar para exponer diversas 
problemáticas al Presidente de 
México.

n Local 2A

Piden evitar quinta
ola de contagios

Vuelve Monclova a semáforo verde

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Pese a que en Monclova el semá-
foro epidemiológico regresó al 
verde ante la baja en los casos 
de contagio de Co-
vid-19, se recomienda a 
la población mantener 
las medidas de protec-
ción contra esta enfer-
medad a fin de evitar 
que se tenga una quin-
ta ola de contagios.

Según el reporte 
epidemiológico que 
realizó la Secretaría 
de Salud en Monclova, 
existen sólo 63 casos activos de 
coronavirus y 13 personas hos-
pitalizadas, además de que ba-
jó el número de fallecimien-
tos a causa de esta enfermedad, 
por lo que algunas personas han 
empezado a relajar las medidas 
sanitarias.

Ante esto, la Jurisdicción Sa-

nitaria 04 a través del departa-
mento de Promoción a la Salud, 
recomienda a las personas con-
tinuar con las medidas de pro-
tección como lo es el uso del cu-
brebocas, el gel antibacterial, el 

constante lavado de 
manos y la sana dis-
tancia, pues de esta 
forma evitarán los ca-
sos de contagio.

Esteban Parra, 
quien está al frente 
del departamento de 
Promoción a la Salud, 
dijo que pese a que 
ha bajado el número 
de contagios, la pan-

demia por el coronavirus aún 
existe en México y en Monclova, 
por lo que es necesario a que se 
sigan manteniendo las medidas 
de protección, pues la Organiza-
ción Mundial de la Salud sigue 
pidiendo a los países que sigan 
con ello.

z Piden continuar con el uso del cubrebocas.

n Local 2A

63
CASOS

positivos de Covid 
19, existen en 

Monclova

Fallece actor; 
temen suicidio

Adiós a Xavier Marc

flash!

n 5D

z Ex obreros que reclaman 
el 5 por ciento de la venta de 
AHMSA no pudieron entrar a la 
ex Hacienda de Guadalupe, mili-
tares no lo permitieron.

Se ofenden morenistas y van hasta la CDHEC
Dicen que los acusan de “buscar dinero gratis”

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

En hecho insólito, militantes lo-
cales del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional acudieron 
ante la visitaduría de la Comisión 
de los Derechos Humanos en el 
Estado de Coahuila, (CDHEC) 
para quejarse de que uno de sus 
compañeros divulga que buscan 
dinero gratis en diversas depen-
dencias públicas.

Víctor Manuel Villanueva de 
los Santos, José Rivera Silva, y 
Juan José Alvarado Long, acudie-
ron a las instalaciones locales de 
la CDHEC buscando orientación 

respecto a la forma en que pue-
den denunciar o quejarse contra 

su compañero de partido Gua-
dalupe Noriega Rodríguez quien 
ha divulgado entre la membresía 
que piden 1 millón de pesos al Si-
mas para apoyar políticamente.

“No únicamente acudimos a 
derechos humanos, sino también 
estaremos en la Fiscalía General 
del Estado para denunciar, ya que 
es absurdo que Guadalupe Norie-
ga esté divulgando entre la gen-
te que estamos pidiendo dinero 
en algunas dependencias, todo es 
falso, absurdo y hasta descabella-
do, eso de que pedimos al Simas 1 
millón de pesos”, dijeron.

z Militantes de Morena acudieron 
ante derechos humanos a quejarse 
contra Guadalupe Noriega. 

n Local 2A


