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El clima en la región

Hoy
MÁX 29° MIN 17°

Mañana
MÁX 19° MIN 17°

Investigan feminicidio en el caso de Debanhi; piden investigar a la Fiscalía  n Nacional 3C

Comedores de adultos mayores

Otorgan más de 4 millones de 
raciones alimentarias: Gorgón

n Nacional 2C

 DESCONOCEN CUÁNDO LLEGARÁN DOSIS

Deja Gobierno 
Federal a niños
sin vacunarse

Sufren en más de 60 ejidos

Aprieta sequía; rematan ganado
SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Por la sequía ganaderos están re-
matando sus cabezas de ganado de 
forma principal vacuno y algunos 
equinos, al no tener ya que darles 
de comer, informó Rafael González 
Ortiz, director del departamento de 

Fomento Agropecuario, que informó 
que se gestionó ante la Secretaría de 
Desarrollo Rural 40 toneladas de po-
llinaza además de suplemento para 
apoyar al campo.

“Es un programa estatal que par-
ticipa Estado, municipio y el pro-
ductor, solicitamos 40 toneladas 
de pollinaza, vamos a hacer paque-

tes que comprenden 400 kilos de 
la misma, además de dos bloques 
concentrado en minerales y proteí-
nas, es un suplemento que permite 
complementar con la dieta básica, 
es fortalecimiento que se le hace al 
animal”, explicó.

n Frontera 1E

Ni con amparo 
de un juez se les puede 
aplicar “porque no hay”

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El Gobierno Federal todavía no 
ha comprado dosis pediátricas 
de la vacuna contra el Covid-19, 
por lo que aún no hay una fe-
cha para aplicarla a los niños de 
entre cinco y 11 años de edad en 
México, dijo la delegada regio-
nal de la Secretaría de Bienestar, 
Claudia Garza del Toro.

Explicó que la vacuna contra 
el Covid-19 para este sector de 
la población debe ser con una 
dosis pediátrica, no es la misma 
que se maneja para los adoles-
centes, jóvenes y adultos.

“En México, hasta donde yo sé 
no hemos adquirido dosis pediá-
tricas, por eso, si hay niños ampa-
rados de 10 u 11 años no los pode-
mos vacunar, porque el biológico 
tiene que ser una dosis de ese ti-
po, no la que se utiliza para ado-
lescentes y adultos”, expresó.

Al preguntarle si entonces 
está lejana la fecha en que se 
pueda vacunar contra el Co-
vid-19 a niños de entre cinco y 
11 años de edad, respondió: “no 

creo que esté lejano, pero no te-
nemos información oficial y es 
mejor no generar expectativas 
sobre una suposición”.

“Hay que esperar informa-
ción oficial, si el subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell, ya 
lo que dijo en alguna mañane-
ra (de que después de la vacu-
nación masiva seguían los ni-
ños), quiere decir que ya está 
cerca”, agregó.

n Local 2A

Por aranceles

Presume Trump ‘doblar’ a AMLO
El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió 
haber “doblado” al Gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, tras amenazarlo con imponer aranceles a las 
importaciones mexicanas en 2019.

n Nacional 1C

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La nueva promesa del Registro 
Público Vehicular es que has-
ta mediados de mayo arranca-
rá el proceso de regularización 
de vehículos de procedencia ex-
tranjera en Monclova, informó 
el dirigente de la UCD Nacional, 
Armando García Grimaldo, y se-
ñaló que los poseedores de esta 
clase de unidades ya están deses-
perados por nacionalizarlas.

Añadió que ante la tardan-
za del proceso, dueños de au-
tos “chocolate” se acercan a 
terceras personas “que les di-
cen lo que quieren escuchar y 
caen redonditos” cuando les 

cobran de 5 mil a 10 mil pesos 
por hacerles los trámites y al fi-

nal los engañan.
n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Debido a que empresas locales 
ofertan vacantes pero no en-

cuentran quién 
las cubra, el 
presidente de 
Coparmex, Ma-
rio Coria Roe-
hll, dijo que es 
conveniente 
realizar un es-
tudio con las 
universidades 

para ver qué está pasando con 
su población estudiantil, si los 
egresados se están quedando 
en Monclova o están emigran-
do a otras partes del país.

Comentó que se dice que la 
Región Centro de Coahuila tie-
ne un déficit de 10 mil empleos, 

“pero lo curioso es que los em-
presarios hemos observado que 
cuando se celebran ferias de 
empleo no hay gente buscan-
do las vacantes que ofertan di-
versas empresas”.

“Ya no sabemos si hace falta 
empleo o si los jóvenes emigra-
ron de Monclova; hay que hacer 
un estudio serio para ver dónde 
estamos parados, cuántos em-
pleos se necesitan, hablar con 
las escuelas con las que tenemos 
convenios de vinculación para 
que los egresados cubran las va-
cantes y tengan oportunidades 
laborales”, expresó.

n Local 2A

De repente por ahí tenemos 
algunas vacunas de Pfizer 

en los módulos móviles de la Sedena 
y es cuando citamos a adolescentes 
a que se apliquen el refuerzo”.
Claudia Garza del Toro | Delegada de Bienestar

Piden estudio

Ofertan 
empleos;
desairan
vacantes

MARIO 
CORIA

Ahora hasta mediados de mayo

Desespera lento proceso de regularización

z Desesperados se encuentran los poseedores de autos “chuecos” debido a 
que el arranque del proceso de regularización se está tardando en Monclova.

Rechazan
cuentas a
Piña; sería
auditado
Presenta informe poco trans-
parente en su primer trimestre.

n Frontera 1E

Continúa 
vacunación 
Covid en el DIF
Atenderán a la población de 
lunes a viernes en las instala-
ciones de la dependencia.

n Local 5A

Apalean Acereros a Durango

Salen furiosos; ganan la serie

Deportes 1B


