
Miércoles 30 de marzo de 2022   |   Año XXIV   |   Número 8582   |   6 secciones   |   www.zocalo.com.mx 10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocalomonclova 

Mañana
MÁX 32° MIN 13°

Centro de Conciliación laboral

Destaca en Coahuila
la paz laboral: MARS
Gobernador realiza la toma de protesta y se da 
cumplimento a la implementación de la Reforma Laboral

n Nacional 2C

Manifestación

¡Justicia!
reclama
familia 
de menor

n Frontera 1E

No basta con disculpas en el caso de Gertz Manero   n   Nacional 1C

 IP EXIGE REVISIÓN A ESTACIONES DE SERVICIO

Fallan patrullas por 
gasolina adulterada

Paradigma
Luis Gatica
en Ciénegas

Ordena Mario Dávila 
cambiar de proveedor
SILVIA MANCHA
Zócalo Monclova

Unidades de Seguridad Pública 
resultaron averiadas en la bom-
ba de gasolina por el combus-
tible dañado, informó el alcal-
de Mario Dávila Delgado que 
pidió al Jurídico del Ayunta-
miento iniciar con las investiga-
ciones y cambiar de proveedor.

“Hemos tenido problemas 
con algunos vehículos de for-
ma principal de Seguridad Pú-
blica y Servicios Primarios, afor-
tunadamente no son muchos, 
estamos pensando seriamente 
en cambiar de proveedor”, di-
jo el Alcalde.

Por su parte, Ante el fenóme-

no de la gasolina de mala cali-
dad que está afectando a los 
monclovenses, Eugenio Wi-
lliamson Iribarren, presidente 
de la CMIC, hizo un llamado a 

las autoridades encargados de 
regularla a que lleven a cabo 
una revisión.

“Nos ha pasado a algunos 
que nos empieza a cascabe-

lear la camioneta, y compañe-
ros de agencias donde le dan 
el mantenimiento a mis ca-
rros, me han dicho que sí les 
han llevado semana tras sema-
na las bombas de gasolina ave-
riadas por combustible de ma-
la calidad.

n Local 2A

Unidades de Seguridad Pública y Servicios Primarios fallaron por el combus-
tible adulterado.

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

En Monclova, la Secretaría de 
Educación ya comenzó a reali-
zar el censo de los niños de 5 a 
11 años con alguna comorbili-
dad para que sean llevados a la 
frontera del municipio de Acu-
ña o Piedras Negras a vacunar-
se contra el Covid-19, informó 
el alcalde Mario Dávila Delgado, 
que señaló que puede ser que 
la próxima semana se esté en-
viando el primer bloque de in-
fantes a vacunarse.

El Alcalde informó que el día 
de ayer tuvo comunicación con 
el profesor Félix Alejandro Rodrí-
guez, de la Secretaría de Educa-
ción, que son quienes están ha-
ciendo el padrón en las escuelas.

Mencionó que no tienen un 
número de los niños con vulne-

rabilidad que hay en la ciudad, 
porque mientras que algunos es-
tán controlados por un centro 
de atención de salud por proble-
mas con discapacidad, hay otros 
que no están registrados por lo 
que están pidiendo la colabora-
ción de las familias.

n Local 2A

Serán llevados a la frontera

Inicia censo para vacunar
a los niños de 5 a 11 años

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Tras ser sorprendidas por agen-
tes de la Policía Preventiva alte-
rando el orden en la colonia 
Campanario, dos mujeres que 
cargaban 48 dosis de marihua-
na y “cristal” listas para la ven-
ta al menudeo en las calles del 
Sector Oriente de Monclova, 
fueron arrestadas y encarcela-
das durante la mañana de ayer.

Elizabeth Vega Juárez, de 45 
años, y Karla Paola Ibarra, de 36 
años, quienes fueron turnadas 
ante el Ministerio Público por 
el delito de posesión simple de 
narcóticos.

Lo anterior ocurrió el mar-
tes alrededor de las 10:30 de la 
mañana, cuando oficiales de 
Seguridad Pública que imple-
mentaban acciones de vigilan-

cia sorprendieron a Karla y a 
Elizabeth cuando escandaliza-
ban y alteraban el orden en la 
colonia El Campanario.

n Local 2A

Manolo Jiménez

Firman
convenio por
un turismo
incluyente

n Local 3A

Hay que buscar 
a la Profeco para ver 

qué están haciendo ellos 
porque nos está afectando 
mucho a la  
población”.

Eugenio  
Williamson
Presidente 
de CMIC

Alteraban el orden

Atrapan a dos mujeres con marihuana y ‘cristal’

z Elizabeth y Karla alteraban el 
orden cuando fueron detenidas.

Estamos pidiendo 
a los ciudadanos 

que vayan a las escuelas 
para registrar a los 
niños de 5 a 11 años 
con comorbilidad para 
que sean 
vacunados”.
Mario Dávila
Alcalde 
de Monclova

El clima en la región

Hoy
MÁX 31° MIN 14°

48 dosis
de sustancias sicoactivas 

les fueron encontradas a dos 
mujeres que fueron detenidas 

en la colonia Campanario, 
autoridades sospechan intento 

de narcomenudeo

Flash! 5D

Anuncia suicidio

Peso 
corporal  
lo salva de
¡la muerte!

n Seguridad 9A

Propone AMLO
desmantelar
al INE

Último juego

Boleto o 
fracaso…

n Deportes 1B

Nacional 1C


