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En pro de las mujeres

Redobla Coahuila esfuerzos 
en políticas públicas: MARS

n Nacional 2C

Va Oliver Pérez por temporada del adiós  n  Deportes 1B

 BUSCAN IDENTIFICAR 731 RESTOS

Inicia toma de
muestras por 
desaparecidos
La brigada para toma 
de muestra referencial 
se puso ayer a disposición 
de la población 
de la Región Centro

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

Para lograr la identificación de 
los 731 restos humanos encon-
trados durante las exhumacio-
nes masivas realizadas en di-
versas partes del Estado, el día 
de ayer arrancó en Monclova 
la brigada de toma de mues-
tras referenciales, acudiendo 
un importante número de fa-
milias de la localidad.

Se trata de una actividad me-
diante la cual el Gobierno del 
Estado solicita la participación 
de las personas que tienen a un 
familiar desaparecido, a que 
acudan y dejen una muestra de 
sangre con la finalidad de po-
der compararlas con los restos 

inhumados en panteones como 
los de Torreón y Saltillo.

La toma de muestras se rea-
liza de manera confidencial y 
gratuita, y se está llevando a ca-
bo en las oficinas de Fomento 
Económico del municipio ubi-
cadas en la plaza del Escultista 
en el cruce de los bulevares Pa-
pe y Madero.

El día de ayer, aprovechando 
que era festivo, una cantidad im-
portante de familias monclo-
venses acudieron a dejar una 
muestra, con la cual se pueda 
identificar a quienes están au-
sentes de entre los restos en-
contrados en las fosas comunes.

n Local 2A

z Peritos del Centro de Investigación e Identificación Nacional de Búsqueda, 
tomaron las muestras para la identificación.

Ataque a un centro comercial

Rusia redobla asedio
Al menos ocho personas murieron en el bombardeo llevado 
a cabo a última hora del domingo en el norte de la capital.

Desarrollo Social

Encabeza
Manolo
Comité
de Control

n Local 3A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Este martes 22 de marzo se 
cumplen dos años de que la 
totalidad de los comercios en 
Monclova cerraron sus puertas 
por la pandemia del Covid-19, y 
aunque tres meses después rea-
brieron, es fecha que todavía no 
recupera sus ventas al 100 por 
ciento, se ubican 40 por ciento 
abajo en comparación a las que 
tenían antes de la contingencia 

sanitaria.
Arturo Valdés  Pérez, presi-

dente de la Canaco, dijo que 
nunca habían vivido esa situa-
ción, fue un trago amargo el 
que experimentaron hace dos 
años porque “Se nos cayó todo 
y nos pusimos a pensar cómo 
mantendríamos a nuestros tra-
bajadores”.

“Gracias a Dios el cierre no 
duró mucho, si no hubiera si-
do catastrófico, y desde enton-
ces todavía no hemos podido 

recuperar nuestras ventas, si-
guen bajas, ahí van despaci-
to, no digo que no, sin embar-
gos hemos sobrevivido y así hay 
que seguir, convivir con esta 
pandemia”, expresó.

“Los comerciantes seguimos 
en pie, no hemos claudicado, 
nos hemos fortalecido tratan-
do de ahorrar, economizar, ser 
más eficientes, poner promo-
ciones, una bola de cosas que 
hemos hecho para poder sobre-
vivir”, añadió. n Local 2A

z Hace dos años, los comerciantes 
no tuvieron otra opción más que 
cerrar sus negocios por el inicio de 
la pandemia del Covid-19.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Debido a que la próxima tem-
porada vacacional de Semana 
Santa generará mayor movili-
dad y con ello un incremento 
en el número de automovilistas 
que manejen ingiriendo bebi-
das embriagantes, la Iglesia Ca-
tólica hizo un llamado para que 
sean responsables en ese senti-
do, a fin de que no provoquen 
accidentes vehiculares de fata-
les consecuencias.

Jorge Salvador Guzmán Cor-
tés, vicario de la Diócesis de Sal-
tillo en la Región Centro de 
Coahuila, dijo que los accidentes 
vehiculares aumentan de mane-
ra drástica en la temporada vaca-
cional que se avecina y es princi-
palmente por conducir a exceso 
de velocidad y bajo los efectos de 
bebidas embriagantes.

Ante tal situación, invitó a 
los automovilistas a la modera-
ción y la responsabilidad en ese 
sentido, por su propio bien, el 
de sus familias y las demás per-
sonas.

n Local 2A

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

El Secretario de Educación está 
gestionando ante el Sector Salud 
para que se aumente el número 
de alumnos permitidos por aula 
ahora que bajaron los contagios, 
las hospitalizaciones y las defun-
ciones por Covid-19, dijo Félix 
Alejandro Rodríguez Ramos, je-
fe de Servicios Educativos, quien 
informó que alrededor de 70 mil 
alumnos de nivel básico ya regre-
saron a clases híbridas en 300 de 
346 escuelas en la región, por lo 

que ya están en la recta final pa-
ra que todos los planteles estén 
de regreso.

n Local 2A

Nacional 8C

Llama Iglesia
a vivir días
santos con
responsabilidad

Si por alguna 
circunstancia 

sabemos que vamos 
a ingerir alcohol, es 
importante que pidamos 
ayuda y no manejemos, 
para evitar que ocurran 
accidentes”.
Jorge Salvador 
Guzmán Cortés
Vicario  
de la Diócesis 
de Saltillo

Tras la pandemia, comercio sigue de pie

En salones de clases

Buscan 
aumentar 
el aforo

Será el Sector Salud 
que determine 

si se da oportunidad 
a un trámite que está 
haciendo el Secretario 
de Educación, para que 
por lo menos el 50 por 
ciento de los alumnos 
o a un metro de distancia  
cada alumno pueda  
hacerse presente  
en su salón”.

Félix A.  
Rodríguez
Jefe de Servicios 
Educativos  

Entregan a medias el AIFA

Nacional 1C Conmemoran 
Natalicio de 
Benito Juárez

n Local 5A

Familia lesionada en choque

Seguridad 11A
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