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El clima en la región

Hoy
MÁX 39° MIN 17°

En Torreón

Supervisa MARS 
modernización 
de techumbre 
en Conalep

n Nacional 2C

DOSIS DONADAS POR TEXAS

Tendrán vacuna
todos los niños
de Coahuila

Vacunará el Estado 
a menores de 5 a 11 años

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

En los próximos días, el Go-
bierno del Estado coordinará 
el traslado de menores de 5 a 11 
años a las fronteras de Piedras 
Negras y Ciudad Acuña para 
que puedan ser vacunados con 
dosis donadas por Texas, decla-
ró el gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís.

El Mandatario subrayó el re-
zago que existe en la vacunación 
de niños menores de 15 años, y 
que aprovecharán las dona-
ciones hechas por el Estado de 
Texas a Coahuila, que se estima 
será de poco más de 74 mil dosis.

“Llevamos ya más de 11 mil 
500 niños, esa es una muy bue-
na noticia, ya nos ofrecieron 
tanto en Piedras Negras como 
en Acuña, en nuestra frontera, 
un mayor número, lo cual nos 
obliga y ahorita planteé la or-
ganización para todo el Estado, 
iniciando con niños que pue-
dan ser más vulnerables y tam-

bién la organización para llevar 
con los alcaldes niños a la fron-

tera, iniciando por las regiones 
Carbonífera y Centro, además 
de la Norte; posteriormente La 
Laguna y la Región Sureste”.

n Local 2A

z Los menores serán trasladados a la frontera de Coahuila con Texas.

Queda producción detenida

Minimiza AHMSA flamazo
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

El incendio suscitado ayer en 
Planta de Fuerza de la Siderúr-
gica II de AHMSA por fuga de 
aceite frenó la puesta en opera-
ción de varios departamentos y 
la producción de acero.

Aunque la empresa aseguró 
que el incidente fue controla-
do por grupos de emergencia 
y bomberos de la acerera, sin 
afectación al personal u otras 
instalaciones, y aunque dejó 
temporalmente fuera de fun-

cionamiento al turbosoplador, 
fue resuelto de inmediato con 
habilitación de sistemas alter-
nos, lo que permitió continuar 
con el proceso para reactivar 
operaciones en el Alto Horno 
5, anoche seguían con los tra-
bajos en el cableado.

De acuerdo a trabajado-
res sindicalizados, ayer estaba 
programado el inicio de opera-
ción en todos los departamen-
tos, “pero sucedió lo de ayer y 
ahora hasta el jueves”.

n Local 2A

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Monclova reclamará los recursos 
que se necesitan para llevar a ca-

bo el Plan de Se-
guridad Pública 
que incluye la 
construcción de 
un nuevo edi-
ficio de Policía, 
equipamien-
to y armamen-
to de la corpora-
ción, además de 

la contratación de más policías.
Fue durante la presentación 

del plan de trabajo  ante el Con-
sejo Municipal de Seguridad, que 
el alcalde Mario Dávila Delgado, 
mencionó que para llevar a cabo 
este plan se requieren recursos.

“Honestamente las patrullas 
que tenemos no están en con-
diciones de lo que la ciudad re-
quiere, ni en cantidad ni en ca-
lidad, lo más claro es lo más 
decente”, dijo.

n Local 2A

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Delincuentes ingresaron a la Igle-
sia Sagrado Corazón y se robaron 
una campana de bronce de más 
de cien kilos, durante la madruga-
da de ayer.

De acuerdo al reporte policiaco, 

el hecho fue denunciado el lunes 
alrededor de las 08:00 de la maña-
na, luego de que el encargado de la 
parroquia y vecinos del sector se 
dieron cuenta que el campanario 
de la iglesia ubicada en calle Pa-
blo González e Insurgentes, estaba 
vacío.

n Local 2A

¡Sacrílegos! Se roban campana
que pesa más de 100 kilos

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La UCD Nacio-
nal alertó a los 
poseedores de 
autos “chuecos” 
para que no de-
positen al SAT 
los 2 mil 500 pe-
sos del importe 
de la regulariza-
ción hasta no tener certeza de que 
los módulos del Repuve estén fun-
cionando, ya que a la fecha ningu-
no se encuentra en operación en 
Coahuila y se arriesgarían a per-
der su dinero.

n Local 2A

Planteé 
la organización 

para todo el Estado, 
iniciando con niños 
que puedan ser más 
vulnerables y también 
para llevar con los alcaldes 
niños a la frontera”.
Miguel Ángel Riquelme Solís
Gobernador de Coahuila

74 mil dosis
donadas por Texas

11,500 niños
vacunados en Coahuila

Para seguridad

Reclama
Mario
recursos

MARIO 
DÁVILA

z A pesar de los daños que sufiró el Alto Horno 5, la empresa aseguró que 
fueron mínimos y no estaba en riesgo la producción, versión desmentida por 
trabajadores.

Alerta UCD

Piden no
depositar
pago por
regularización

ARMANDO 
GARCÍA

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Con severos signos de deshi-
dratación ingresaron 19 mi-
grantes a la sala de urgencias 
del Hospital General Amparo 
Pape de Benavides, tras ser res-
catados de la caja de un tráiler 

en un filtro a 189 kilómetros de 
Monclova, en el municipio de 
Allende.

Elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional encon-
traron a 17 africanos, además 
de una persona originaria de 
Haití, todas quedaron a dispo-
sición del Instituto Nacional de 

Migración.
De acuerdo a la versión de 

uno de lo migrantes, origina-
rio de Senegal, pagaron 8 mil 
400 dólares para que los tras-
ladaran desde Tapachula, Chia-
pas, hasta la frontera con Esta-
dos Unidos.

n Local 2A
z Los migrantes fueron trasladados al Amparo Pape en unidades del Ins-
tituto Nacional de Migración.

Frenan a Gertz

Usted disculpe...
n Nacional 1C

Atropellan
a pareja

n Seguridad 9A

 Presentan signos de deshidratación

HALLAN EN TRÁILER A 20 MIGRANTES


