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El clima en la región

Hoy
MÁX 28° MIN 21°

Alerta en Colegio:
hay más contagios

SUMAN YA 24 POSITIVOS

Investiga INE a PRI por financiamiento ilegal   n 1C Queda vehículo como chatarra  n 7A

Participan empresas en ferias del empleo

En el Gobierno de Riquelme 
Solís, el empleo crece

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un pirómano estuvo a pun-
to de arrasar con negocios de 
la calle Venustiano Carranza 
de la colonia Guadalupe, al in-
cendiar un baldío colindante a 
ellos la tarde de ayer. El sinies-
tro se descontroló pero la rápi-
da intervención de los cuerpos 
de seguridad lograron sofocar-
lo a tiempo.

El tipo fue identificado co-
mo Jesús Manuel Orozco Flores, 
alias “El Negro Orozco”, mismo 
que fue capturado por oficiales 
preventivos.

El predio consistente en va-
rios metros cuadrados está en 
medio y colinda con la agencia 
Chevrolet (Mercantil Monclova) 
un diario de la localidad y una 
carnicería. 

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Alemania se encuentra en la bús-
queda de enfermeras y enferme-
ros titulados interesados en tra-
bajar en aquel país, ante lo que 
celebró un convenio con el Servi-
cio Nacional de Empleo para re-
clutar a los interesados, informó 
el subsecretario de Empleo y Pro-
ductividad de la Secretaría de Tra-
bajo del Estado, Marco Cantú Ve-
ga.

“Yo no sé alemán, es lo prime-
ro que nos pue-
den decir”, di-
jo refiriéndose al 
personal de en-
fermería de Méxi-
co, pero reveló que 
la Agencia Federal 
Alemana ofrecerá 
el aprendizaje del 
idioma, y una vez que lo apren-
dan y homologuen algunas mate-
rias, podrán trabajar en Alemania.

Destacó que el salario que se 
ofrece es de entre 2 mil 300 y 3 
mil 200 euros por mes, y tendrán 
los mismos derechos legales de 
cualquier enfermera o enferme-
ro de Alemania.

Explicó que Alemania está re-
quiriendo personal de enfermería 
de México y de India porque am-
plió algunos proyectos en mate-
ria de salud.

Continúa la aplicación 
de pruebas a alumnos, 
maestros y padres de 
familia del plantel
SILVIA MANCHA / 
YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Autoridades municipales y de 
Salud estatal manifestaron pre-
ocupación y alarma tras confir-
mar el aumento a 24 de los ca-
sos positivos de Covid-19 en el 
Colegio La Salle, de los cuales 
15 son alumnos de bachillera-
to, siete son maestros, uno más 
es un estudiante de secundaria 
y otro un alumno de primaria.

Ante dicho panorama, el al-
calde Mario Dávila Delgado in-
dicó que el viernes asistió a una 
reunión en el plantel, donde fue 
acordado suspender actividades 

durante una semana en el nivel 
de preparatoria, así como en los 
salones de primaria y secunda-
ria donde se registraron los con-
tagios citados.

Trascendió que, presunta-
mente, los alumnos de bachi-
llerato contrajeron el virus en 
una reunión fuera del colegio; y 
que tanto los estudiantes como 
los profesores ya están en aisla-

miento y registran síntomas le-
ves, al estar vacunados.

Por su parte, el jefe de la 
Cuarta Jurisdicción Sanitaria, el 
doctor Faustino Aguilar Arocha, 
reiteró que continuará la aplica-
ción de pruebas entre el perso-
nal, alumnado y padres de fami-
lia de la institución particular, 
que estarán siendo enviadas a 
un laboratorio de Biología Mo-

lecular ubicado en Monterrey. 
Además, la directora munici-

pal de Educación, Gladys Villa-
rreal, sostuvo que a raíz del caso 
La Salle, se emprenderán visitas 
a diferentes escuelas para con-
firmar que estén aplicando los 
protocolos sanitarios y evitar re-
brotes del padecimiento en las 
instituciones educativas.

z Autoridades municipales, de Salud, de Educación y padres se reunieron para 
definir las estrategias por los contagios en el Colegio La Salle.

z Mario Dávila Delgado, alcalde.

Llevan ya alrededor 
de 100 pruebas de 
detección Covid
Alumnos, personal docente 
y padres de familia siguen 
acudiendo a la prueba...

z 15 son alumnos de 
 bachillerato.
z Siete son maestros
z Un estudiante de secundaria
z Un alumno de primaria.

Llama el Alcalde

No se 
suspende
uso de 
cubrebocas
SILVIA MANCHA 
Zócalo / Monclova

“Monclova se cuece aparte, el 
Covid todavía no se ha ido, no 
podemos bajar la guardia y no 
podemos suspender el uso del 
cubrebocas”, sostuvo el alcalde 
Mario Dávila Delgado, tras el 
brote de coronavirus en el Co-
legio La Salle, a la vez que invi-
tó a la ciudadanía a aprovechar 
la Jornada Nacional de Salud 
que puso en marcha el Ayunta-
miento, donde están aplicando 
vacunas del Covid-19, toman-
do el examen de la diabetes, la 
presión arterial y control de ta-
lla y peso para prevenir enfer-
medades.

n Local 2A

Contratarán 
en Alemania
enfermeros 
de Coahuila

Pagarán 3,200 eurosPide PC no desperdiciarla

Local 5A

Deportes
Atlas a la Final

Repite el 
campeón

Llaman 
a cuidar 
el agua

MARCO 
CANTÚ

n Local 2A

z Arrestan a Jesús Manuel Orozco 
Flores, alias “El Negro Orozco”. 

Es atrapado

Provoca 
pirómano 
pánico en 
negocios

z Un cuarto que se ubicaba en el 
sitio fue alcanzado también por las 
llamas.

n Local 2A

Nacional 2C

Amenaza 
FUEGO A UN PUEBLO

Arde Sierra Hermosa

Nacional 3C


