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El clima en la región

Hoy
MÁX 34° MIN 20°

Mañana
MÁX 37° MIN 21°

Ofrece Lozoya 2.6 millones de pesos  n Nacional 1C

Entregan patrullas a fuerzas estatales

Es Coahuila de los estados 
más seguros de México: MARS

n Nacional 2C

 Y SON 18 MIL ADOLESCENTES

Esperan vacuna
contra Covid 
53 mil menores
Están en espera 
de que lleguen las dosis 
para comenzar 
con su aplicación
YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Un total de 50 mil 730 alumnos 
de 5 a 11 años de edad y 18 mil 
428 adolescentes de 12 a 14 años, 
esperan la aplicación de la va-
cuna contra el Covid-19, por lo 
que se espera que el Gobierno 
Federal envié pronto la vacuna 
contra esta enfermedad.

Faustino Aguilar Arocha, jefe 
de la  Jurisdicción Sanitaria 04 
de Salud, explicó que la dosis 
de la vacuna anticovid es dife-
rente en todas las edades, por lo 
que la Secretaría de Salud les pi-
dió clasificarlos en dos grupos, 
uno es de 5 a 11 años de edad y 
otro de 12 a 14 años, pues la do-
sis es muy diferente.

Resaltó ante esto, que ya se 
tiene un censo en cada muni-
cipio y sólo están en espera de 
que lleguen las dosis para co-
menzar con su aplicación, pues 
incluso se cuenta con transpor-
te para los pequeños y las sedes 
de las campañas de vacunación.

n Local 2A

Censo
z Monclova: 31 mil 230
z Frontera: 10 mil 924
z Castaños: 4 mil 583
z San Buenaventura: 3 mil 192
z Escobedo: 454
z Candela: 239
z Absolo: 117

Un grupo de obreros de la Siderúrgica Uno se manifestó para pedir la reha-
bilitación del Deportivo AHMSA y la reactivación, después de más de 2 años 
en paro de las Ligas Departamentales.

Frente a la entrada del complejo deportivo de AHMSA, con pancartas en 
mano y al grito de ¡deporte, deporte!, los manifestantes expresaron su deseo 
de volver a las canchas a jugar los torneos que la empresa debe organizar 
como parte de la integración y recreación de los trabajadores.
(Edson Rojas)

Pese a que desde diciembre de 2019 
causaron baja en la Siderúrgica II de 
AHMSA en la modalidad de retiro vo-
luntario por cesantía, 20 ex obreros 
continúan esperando que la empre-
sa les pague el finiquito, por lo que 
diariamente estarán apostados en la 
Sección 288 del Sindicato Democrá-
tico; “tememos morir, sin alcanzar a 
disfrutar nuestro dinero”, dijo el se-
xagenario Onésimo Segura.
(Redacción)

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Es lamentable lo que estamos 
viviendo en Monclova en cuan-
to a suicidios y abortos, un re-
flejo del poco valor que mu-
chos le están dando a la vida, 
consideró el vicario de la Dióce-
sis de Saltillo en la Región Cen-
tro de Coahuila, Jorge Salvador 
Guzmán Cortés.

Comentó que una de cada 10 
personas en algún momento de 
su vida atraviesa por conflicto 
por pérdidas y duelos, y cuan-
do se presentan este tipo de si-
tuaciones no tienen a quién les 
ayude a entender que están en 
una crisis, alguien que los im-
pulse o ayude, y es cuando to-
man la decisión del suicidio.

n Local 2A

Aumentan suicidios

Reclaman
atender
la salud
mental

Volvemos al tema 
de la salud mental, 

que hay que tratarla, tener 
una red de apoyo, de seres 
queridos, familia, parejas 
o amigos”.

Jorge Salvador 
Guzmán Cortés
vicario de la  
Diócesis de Saltillo

Exigen deportistas de AHMSA

‘¡Queremos deporte!’

Local 2A Local 2A

Ex obreros

Y también 
que les 
paguen

Que nos paguen 
nuestro dinero 

antes que muramos, 
tantos años de trabajar 
en Altos Hornos de 
México como para no 
alcanzar a disfrutarlo”

Aplica DIF 
Monclova 
vacuna contra 
Covid-19

n Local 5A
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z Mejora Coahuila es una estrategia transversal en la que participan institu-
ciones del Gobierno, sociedad civil, Iniciativa Privada y organizaciones inter-
nacionales y académicas.

Más obras y acciones: Manolo

Mejora Coahuila acelera
dispersión de apoyos

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

Después de meses de trabajo 
y planeación, Mejora Coahui-
la está comenzando a ejecutar 
los programas, obras y acciones 
en beneficio de los más necesi-
tados, afirmó el secretario de In-
clusión y Desarrollo Social, Ma-
nolo Jiménez Salinas.

“Desde que fuimos invitados 
por el gobernador Miguel Ri-
quelme, entramos en un proce-
so de planeación y trabajo; lue-
go se atravesó todo el proceso 
de la revocación y la veda, pero 
aquí estamos con muchos pro-
yectos, con muchas acciones y 
obras que, a través de Mejora 
Coahuila, van a llegar a todo el 
estado”, comentó en entrevista 
con Jesús Jiménez, en Despega 
con Chuchuy.

Hemos encontrado 
buen eco en la 

mayoría de los alcaldes y 
en todas las secretarías”.
Manolo Jiménez Salinas
Secretario de Inclusión  
y Desarrollo Social
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SALTILLO, QUINTA
CIUDAD MÁS
SEGURA DE
MÉXICO: INEGI

FALLECE EL  
PERIODISTA  
JAVIER MARISCAL  

n Ciudad
n Ciudad 2C

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

De los 100 mil autos “chocolate” 
que circulan en Coahuila, solo 
un millar se ha regularizado. 
Ante la lentitud del programa 
del Registro Público Vehicular 
(Repuve), el Gobierno del Esta-
do ha invertido 10 millones de 
pesos para abrir cinco módulos 
adicionales y agilizar el proceso.

El titular de la Adminis-
tración Fiscal General, Javier 

Fracasa en Coahuila regularización de ‘chuecos’

SENADO APRUEBA, EN LO GENERAL, ‘NACIONALIZACIÓN’ DEL LITIO 3A

DESPIDEN A 6 JUECES POR FRAUDES n CIUDAD

CUENCA HIDRÁULICA ESTÁ SOBREEXPLOTADA

Amenaza
desabasto de
agua potable

Durante 50 años ha 
prevalecido negligencia 
de las autoridades, 
advierte experta
ERNESTO ACOSTA / LUIS DURÓN
Zócalo | Saltillo

La cuenca hidráulica que abas-
tece a Coahuila de agua para 
consumo humano, agricultu-
ra e industria está sobreexplota-
da desde hace décadas, y el te-
ma no ha sido prioritario para el 
Gobierno desde hace 50 años, de 
manera que las ciudades están 
en riesgo de enfrentar desabasto, 
como ya ocurre en Nuevo León.

Rosario Sánchez Flores, doc-
tora en Administración del 
Agua del Instituto de Recursos 
del Agua de la Universidad de 
Texas A&M, explicó que no de-
be sorprender el problema de 
suministro, pues desde hace va-
rios años las autoridades le han 
apostado a que un huracán in-
grese a territorio de Coahui-
la para recargar los acuíferos 
o bien esperan que haya bue-
nas temporadas de lluvia, pero 
el clima ya no es un aliado que 
ayude a resolver el problema.

PRESAS  
EN NIVELES 
CRÍTICOS
Al menos cuatro presas de 
almacenamiento que hay 
en el estado se encuen-
tran a niveles críticos, la 
sequía extrema se acentúa 
en Coahuila y las autorida-
des esperan que haya abas-
to de agua para el consumo 
humano. 

El director de la Comi-
sión Estatal de Aguas y Sa-
neamiento, Antonio Nerio 
Maltos, señaló que el pano-
rama es crítico en Coahuila, 
por ello esperan que con la 
temporada de huracanes se 
rellenen los mantos acuífe-
ros y se recupere el almace-
namiento en las presas. 

z El servicio de energía se regularizó en Saltillo después de las 11:00 horas.
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COAHUILA, UNO DE LOS ESTADOS
MÁS COMPETITIVOS Y SEGUROS

1,200 
regularizados en Coahuila

1,000 
chocolates plaqueados en Coahuila

Díaz González, dijo que se es-
pera recuperar la inversión con 
la inscripción de las unidades al 
padrón estatal.

“El Repuve nos dijo que no te-
nían ni un peso para destinar a 
más módulos, por lo que si el 
Estado quiere aumentar la aten-

ción, debe brincarle con los re-
cursos para ponerlos. La pura li-
cencia nos sale en un millón de 
pesos por módulo, y si se ponen 
cinco hay que sumarle el perso-
nal, el equipamiento, etc”, expuso.

n Página 12A

Ciudad

YO NO SOY EL
PAYASO ASESINO:
CACHICHURRIS

SUBEN A  
JOHNNY DEPP  
AL ESTRADO 

DESHILACHAN
A SARAPEROS

Alta intensidad

z La última edición del Moni-
tor de Sequía en México in-
dica que al 15 de abril, en 
53.2% del territorio existía se-
quía de moderada a excepcio-
nal, 7.2 puntos más que el 31 
de marzo.

z Las entidades con mayor 
proporción de su superficie 
afectada son Aguascalientes, 
con 100%; Sonora, con 99.9, y 
Baja California, con 99.6.

z Por intensidad, las más im-
pactadas son Coahuila, con 
29.7% de su territorio con se-
quía extrema y 1.7 con sequía 
excepcional, y Nuevo León, 
con 15.2% de superficie con 
sequía extrema.
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Ruta de trabajo de Mejora Coahuila: 3 vías

10 CATEGORÍAS

PROGRAMASOBRAS APOYOS

z En tu Familia z En tu Casa z En tu Colonia z En tu Seguridad 
z En tu Educación z En tu Economía z En tu Inclusión z En el Campo

z En tu Salud z En el Medio Ambiente

Mejoras:

Deportes
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z Rosario Sánchez Flores

Pretemporada

Apalea
Acereros
con causa
a Saraperos

n Deportes 1B

z Mejora Coahuila es una estrategia transversal en la que participan institu-
ciones del Gobierno, sociedad civil, Iniciativa Privada y organizaciones inter-
nacionales y académicas.

Más obras y acciones: Manolo

Mejora Coahuila acelera
dispersión de apoyos

Local 4A


