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El clima en la región

Hoy
MÁX 21° MIN 9°

Modernización

Supervisa 
MARS barda 
perimetral  
en el ITL

n Nacional 2C

Arde maleza

¡Quemazón!;
desalojan a 
vecinos de 
tres colonias
Habitantes de las colonias 
Ciudad Deportiva, Margarito 
Silva y Azteca tuvieron que ser 
evacuados por el incendio de 
tablas y maleza.

n Seguridad 13A

Van por ex secretarios de Jaime “El Bronco” Rodríguez   n   Nacional 3C

 DOS MENORES Y UN ADULTO MAYOR

Rescatan a cuatro
de voraz incendio

En Coahuila

Vacunarán 
a menores 
de 5 y 11 años 
contra Covid

n Local 2A

Los niños, que 
sufrieron quemaduras 
leves, quedaron bajo 
resguardo de la Pronnif
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Dos menores de edad y su abue-
lo cuadripléjico fueron rescata-
dos de su casa en llamas por ve-
cinos de la colonia Praderas del 
Sur, tercer sector.

Héctor Ovalle fue cargado 
entre varias personas para po-
nerlo a salvo mientras que dos 
mujeres sacaron en brazos a 
Génesis Vianey y Matías Gael, 
de 4 y 5 años edad.

Los menores quedaron bajo 
resguardo de la Pronnif mien-
tras determinan si estaban en 
condición de abandono.

Los hechos sucedieron apro-
ximadamente a las 16:00 horas 
de ayer, en la calle Mariano Es-
cobedo y la esquina con la calle 
Ignacio López Rayón, en los lími-
tes de la colonia Praderas Tercer 
Sector y la colonia Loma Linda.

Socorristas del Grupo de Ur-
gencias Básicas de Coahuila se 
movilizaron para darle prime-

ros auxilios a Héctor, quien fue 
rescatado del interior de la vi-
vienda junto a sus dos nietos.

n Local 2A

z Héctor Ovalle, fue rescatado del interior del domicilio en llamas junto a dos menores de edad.

z El incendio se registró en un domicilio de la colonia Praderas.

Mató a Juanita

Atrapan a
feminicida
de Castaños

n Frontera 1E

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

En Monclova se necesitan de 
250 a 300 unidades nuevas de 

transporte pú-
blico, las cua-
les cada una 
tiene un costo 
de 2.5 a 3 mi-
llones de pesos, 
por lo que se 
buscarán fon-
dos federales y 
esquemas de fi-

nanciamiento para los conce-
sionarios, refirió el alcalde Ma-
rio Dávila Delgado.

Dávila informó que se reu-
nió con los alcaldes de los mu-
nicipios de la zona conurbada 
así como con el diputado Ja-
vier Borrego para ver el tema 
del transporte público, ade-
más también estuvieron algu-
nos proveedores del sistema de 
transporte y concesionarios.

n Local 2A

AGENCIA REFORMA
Zócalo | San Juan de Sabinas

Durante el festejo por el bauti-
zo de su hijo como parte de la 
ceremonia del “bolo”, el Alcalde 
morenista de San Juan de Sabi-
nas, Mario Alberto López, lan-
zó billetes al aire para los niños 
que asistieron.

En un video que circula por 
redes sociales se ve al Alcalde 
junto a su esposa y los padri-
nos del bautizo lanzar billetes 
a un grupo de niños.

De acuerdo con ciudadanos 
de Nueva Rosita, la principal 
ciudad del municipio, el alcal-
de Mario Alberto López festejó 
el viernes 18 de marzo el bauti-
zo de su hijo Mario, “Mayín”, co-
mo él lo llama.

n Local 2A

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

Más de 60 muestras de sangre 
de monclovenses pertenecientes 
a 20 familias, son las que se han 
recabado tras los dos primeros 
días de arrancar la Brigada de To-
ma de Muestras Referenciales pa-
ra lograr la identificación de los 
más 700 cuerpos exhumados en 
fosas comunes el año pasado.

Yezka Garza Ramírez, coor-
dinadora del Centro Regional 
de Identificación Humana, di-
jo que es indispensable contar 
con información genética de 
todas las personas que tienen 
a un familiar desaparecido y 
compararlas con los datos ob-
tenidos de las exhumaciones 
con enfoque masivo en los pan-
teones.

n Local 2A

10 elementos
combatieron el incendio

3 unidades
de Protección Civil auxiliaron

2 máquinas
de Bomberos se utilizaron

En Nueva Rosita

Lanza 
Alcalde 
billetes en 
bautizo

z  Para el “bolo”, el Alcalde de 
Morena junto a su esposa y los nue-
vos compadres lanzaron billetes al 
aire para los niños.

Dan 60 muestras de sangre

Buscan 20 familias a sus desaparecidos

z Más de 60 muestras para la identi-
ficación de los cuerpos de las fosas 
comunes se tomaron en los prime-
ros 2 días de la brigada.

Cuestan 3 mdp

Necesita
Monclova 300 
unidades
de transporte

MARIO 
DÁVILA


