
YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

El Hospital Amparo Pape de 
Benavides se encuentra a sa-
turado, por lo que se tuvieron 
que reubicar algunas camas 
para poder ingresar más per-
sonas, debido a que se tuvo un 
aumento en cuanto a la aten-
ción de mujeres embarazadas 
y personas con enfermedades 
crónico-degenerativas.

Ángel Cruz Martínez, direc-
tor del Hospital Amparo Pape 
de Benavides, dio a conocer que 
hace unos días se saturó com-

pletamente el hospital, por lo 
que fue necesario que se realiza-
ran acciones para poder recibir 
más pacientes, luego se dio de 
alta a algunos ciudadanos por 
lo que su capacidad quedó en 
un 90 por ciento y nuevamen-
te volvió a subir.

n Local 2A
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El clima en la región

Hoy
MÁX 33° MIN 12°

Mañana
MÁX 34° MIN 13°

Federación y Estado

Coordinación, fundamental 
para conservar seguridad
Durante visita del subsecretario 
de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, 
se logran acuerdos en temas migratorios, 
infraestructura y armamento.

‘El Bronco’ intentó huir desde Coahuila   n   Nacional 1C

Empresas
Generarán 
mil empleos
SILVIA MANCHA
Zócalo Monclova

Con la llegada de nuevas em-
presas a la ciudad se genera-
rán mil empleos, informó el 
alcalde Mario Dávila Delga-
do, quien mencionó que está 
en espera de que se firme el 
acuerdo con empresarios que 
están interesados en instalar-
se al norte de Monclova.
Abundó que con la llegada 
de las nuevas empresas se 
generarán mil empleos, sin 
embargo, que se dará a co-
nocer de manera oficial más 
adelante por parte del Esta-
do y de los empresarios.

n Local 2A

 ‘VIENEN BUENOS TIEMPOS’: CLAUDIO BRES

‘Amarran’ inversiones
para la Región Centro

INFONOR
Zócalo | Monclova

La identificación de exhumacio-
nes de restos de fosas comunes 
fue considerada como lenta, ya 
que de 727 cuerpos exhumados 
el año pasado, se han identifica-
do solamente dos por el Centro 
Regional de Identificación Hu-
mana CRIH, indicó María Euge-
nia Arriaga Salomón, responsa-
ble del área de Comunicación 
del Centro para los Derechos 
Humanos “Fray Juan Larios”.

El grupo de Defensa de los 
Derechos Humanos está pen-
diente de las brigadas del Cen-
tro Regional de Identificación 
Humana y de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, que actualmente 
recolecta la muestra referencial 
de familiares de personas desa-
parecidas, para obtener perfiles 
genéticos que sean compara-
bles con la información gené-
tica de los cuerpos y restos hu-
manos recuperados.

n Local 2A

Después de dos años 
de pandemia, anuncian 
nuevas inversiones

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El secretario de Economía del 
Estado, Claudio Bres Garza, di-
jo que ya se tienen “amarradas” 
varias nuevas empresas para 
instalarse en Monclova y la Re-
gión Centro de Coahuila, pero 
no quiso precisar los ramos ni 
los empleos que generarían ar-
gumentando la veda electoral 
por la próxima jornada de re-
vocación de mandato.

Según el funcionario, “En 
Monclova ya no tenemos défi-
cit de empleos”, y señaló que el 
panorama económico en la re-
gión se ve muy alentador y mes 
tras mes se verá un incremento 

en materia de empleo.
Entrevistado después de sos-

tener una reunión privada con 
empresarios locales, Bres dijo 
que por la veda electoral y por-
que hay acuerdos de discrecio-
nalidad con las empresas no 
puede rendir información de 
las que se instalarán en la Re-

gión Centro de Coahuila.
“Lo que yo les puedo decir es 

que vienen muy buenos tiem-
pos en materia de desarrollo 
económico para Monclova y la 
región después de dos años de 
pandemia”, expresó el funcio-
nario.

n Local 2A

z Claudio Bres Garza, Secretario de Economía del Estado, junto a Mario Dávila 
en la reunión con empresarios.

En el desierto

Recorre
Manolo los 
municipios
más lejanos

n Local 3A

Identifican a dos de 727 casos

Piden agilizar proceso
para identificar restos

z Grupos de defensa criticaron la lentitud para identificar los restos.

Reubican camas

Saturan embarazadas el Amparo Pape

Nacional 2C

Lo que vemos es que ya la gente está 
empezando a acudir a los hospitales 

y es que muchos no iban porque tenían 
miedo a contagiarse de coronavirus”.

Ángel Cruz | Director del Amparo Pape

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo 

La Secretaría de Finanzas de 
Coahuila informó que Jorge 
Luis Morán Delgado presentó 
ayer jueves su renuncia al car-
go de titular de la Unidad de In-
teligencia Financiera del Estado 
de Coahuila.

De acuerdo a un comunica-
do emitido por la dependen-
cia, la renuncia, presentada por 
motivos personales, le fue acep-
tada y reconocido su desempe-
ño al frente de la misma. 

En su momento será desig-
nada la persona que ocupe es-
te cargo.

z Jorge Luis Morán.

¡DRAMA 
TOTAL!
El 0-0 contra Estados Unidos 
desató el “Fuera ‘Tata’” en el 
Coloso, ese en el que alguna 
vez los que temían eran los ri-
vales y que hoy sólo asusta al 
técnico del Tricolor.

n Deportes 1B

Tiene Rusia 
espías en México

Regresan 
‘moche’ policías 
de Cd. Frontera

n Frontera 1E

Trasladan 
a Monterrey
a rescatado
de incendio

n Seguridad 15A

Nacional 8C

VS

Sale Morán 
de Unidad de
Inteligencia
Financiera


