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Principal estrategia

Coordinación con el Ejército 
y Guardia Nacional: MARS
Asiste gobernador Miguel Riquelme a la cuarta asamblea 
anual de la Red Nacional de Consejos Ciudadanos.

n Nacional 2C

Cuesta 41 mdp subsidio a gasolinas   n  Nacional 1C

 ENCIERRO PARA EVITAR REBROTE

Tras vacaciones
vuelven a clases
en línea 14 días

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Una falla mecánica en una 
pipa de gas LP cargada con 
2 mil 500 litros ocasionó un 
conato de incendio y el riesgo 
de una tragedia de grandes 

dimensiones en calles de la 
colonia Guadalupe, generan-
do una fuerte movilización de 
elementos de Protección Civil, 
Bomberos y agentes de la Po-
licía Municipal.

 Flamazo en pipa

¡BOMBA DE TIEMPO!

Luego de este 
aislamiento, todos 
los niños regresarán 
a las aulas
INFONOR
Zócalo | Saltillo 

Luego del período vacacional 
de Semana Santa, se esperará 
de 10 a 14 días de clases en lí-
nea para evitar un rebrote en 
las escuelas, señaló el secreta-
rio de Educación, Francisco Sa-
racho Navarro, quien anticipó 
que luego de este aislamiento 
todos los niños regresarán a las 
aulas.

El funcionario estatal dijo 
que esto será posible luego que 
la Secretaría de Salud estatal au-
torizó la disminución del me-
tro y medio de separación en-
tre alumnos a 90 centímetros, 
por lo que se podrá tener ma-
yor aforo en los salones de clase.

Recordó que anteriormen-
te se tenían grupos reducidos 
por el respeto a la sana distan-
cia, por lo que las clases eran de 
lunes a jueves y el viernes para 
reforzar algunos programas.

Subrayó que en educación 

básica, seguirá de forma obli-
gatoria la toma de temperatu-
ra, el uso cubrebocas y la dis-
tancia de 90 centímetros.

“Aspiramos a que pasando 
Semana Santa poco a poco y en 
forma escalonada podamos re-
gresar todos en forma presen-
cial, pero hay que ver que pase 
la Semana Santa y dejar pasar 
unos 10 o 14 días para ver si no 
hay rebrote por cuestión de va-
caciones”, explicó.

Recordó que ya es muy po-

co el porcentaje de alumnos sin 
acudir de forma presencial, al 
tener el 98 por ciento de plan-
teles en clases normales.

Se dijo muy complacido 
por la autorización de reducir 
la distancia entre alumnos en 
el salón de clases, luego de un 
mes de hacer la petición, por lo 
que resaltó que con los cuida-
dos del protocolo y la vacuna-
ción que se está dando de ni-
ños de 5 a 11 años, se tendrá una 
mejor protección.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Hasta dentro de un mes iniciará 
el proceso de regularización de 
autos “chuecos” en Monclova y 
la Región Centro de Coahuila 
porque hay que habilitar una 
página electrónica del Regis-
tro Público Vehicular y ese es 
el tiempo que se tardará en ha-
cerlo, informó el administrador 
de la Recaudación Local, Pablo 
González González.

Asimismo señaló que los trá-
mites de regularización de vehí-
culos de procedencia extranjera 
se realizarán en el Aeropuerto In-
ternacional Venustiano Carranza, 
donde el Repuve, la Fiscalía Ge-
neral del Estado y la Recauda-
ción Local instalarán módulos 

para atender a los interesados.
Comentó que representan-

tes de las tres dependencias ya se 
reunieron para comenzar a pla-
near la manera en que se llevará 
a cabo el proceso de regulariza-
ción de autos “chocolate”.

n Local 2A

z Un mes más tendrán que esperar los poseedores de autos “chuecos” de 
Monclova para que inicie el proceso de regularización.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Ante la poca respuesta que tie-
nen los jóvenes de 18 a 29 años 
de edad de aplicarse la vacuna 
contra el Covid-19 de refuer-
zo, se planea realizar un Drive 
Thru en las universidades, infor-
mó Claudia Garza del Toro, de-
legada regional de Programas 
del Bienestar.

Mencionó que existen alre-
dedor de 46 mil jóvenes de 18 
a 29 años de edad en la Región 
Centro y Carbonífera que debe-
rían de aplicarse la tercera dosis 
contra el Covid-19, sin embargo 
hasta el momento van 10 mil, 
por lo que se tiene que empe-
zar a crear estrategias para que 
los jóvenes acudan a vacunarse.

Por ello, dijo que en la Región 
Carbonífera se estará llevando a 
cabo la Drive Thru en las univer-
sidades, pues es necesario que 
completen su esquema de vacu-
nación y así aseguren su bienes-
tar ya que son ellos los que más 
movilidad tienen y que pueden 
contagiarse y transmitir este vi-
rus a sus seres queridos.

“Hemos visto mucha apatía 
por parte de los jóvenes con es-
ta tercera dosis y es que ya baja-
ron los casos de contagio, ya se 
aplicaron las primeras dosis de 
la vacuna antiCovid y además el 
semáforo epidemiológico está 
en verde, por lo que se relaja-
ron las medidas de prevención, 
pero no por ello hay que bajar 
la guardia”, dijo.

n Local 2A

z Jóvenes desairan la vacuna de 
refuerzo contra el Covid-19.

Local 2A

z Los alumnos de primaria regresarán a clases en línea al terminar las vaca-
ciones de Semana Santa.

Planean
‘Drive Thru’
universitario

En la Región Centro

Aplazan un mes proceso
de regularización de autos

Esperan 
autorización…
z Pablo González dijo, que to-
davía falta la autorización del 
gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme para que se insta-
le una página electrónica del 
Repuve para la Región Centro 
de Coahuila.

En primer trimestre

Avala Mario 
desempeño de 
Ayuntamiento

Local 5A

Consejo Político Estatal

‘PRI Coahuila no participará 
en la revocación de mandato’
Coahuila es orgullosamente ejemplo de buen gobierno y de 
buen trabajo: Miguel Ángel Riquelme

Capturan  
a sacerdote 
¡por violación!

n Nacional 1C

‘El Tata’ no viaja
a Honduras

n Deportes 1B

Local 4A


