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El clima en la región

Hoy
MÁX 36° MIN 23°

 AJUSTAN TANDEO A COLONIAS

Arrecia sequía;
pozos se secan

México, tercero con más inflación en América Latina   n  Nacional 1C

De educación básica

Inaugura MARS juegos 
deportivos en la Laguna

n Nacional 2C

Advierte hijo de feminicida

Cuando sea grande, 
‘voy a matar a mi papá’

Exhortan a los usuarios 
en general a cuidar 
el uso del vital elemento

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Debido a que los mantos acuí-
feros de los pozos de agua del 
Sector Sur de Monclova regis-
tran una baja considerable en 
sus niveles y no quieren sobre-
explotarlos, Simas determinó 
implementar a partir de este 
miércoles el sistema de tandeo 
de abastecimiento de agua po-
table “de un día sí y un día no”, 
en más de 30 colonias de esa 
zona de la ciudad.

En esas colonias habitan al-
rededor de 25 mil familias que 
anteriormente recibían el ser-
vicio diariamente, pero desde 
hoy lo recibirán cada tercer día 
en nuevos horarios.

A través de un boletín de 
prensa Simas exhortó a los 
usuarios en general a cuidar el 
uso del vital elemento y repor-
tar fugas, clandestinaje y des-
perdicios innecesarios.

n Local 2A

z Cada vez es menos el agua que se extrae de los pozos del sur de Monclova, y 
por eso Simas decidió reducir el servicio en más de 30 colonias de ese sector.

30
Colonias entran al sistema de 

tandeo de “un día sí y un día no”.

25
Mil familias del sector sur se verán 

afectadas con recorte

Manolo Jiménez

‘Es Coahuila
tierra de

oportunidades
para jóvenes’

n Local 3A

Los apoya Iglesia Católica

Rechazan migrantes quedarse en Monclova
YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

La caravana de migrantes va só-
lo de paso por Monclova, nin-
guno ha mostrado interés en 
quedarse en Monclova, dijo Jor-
ge Guzmán, vicario de la Dióce-
sis de Saltillo.

El sacerdote reveló que la 
Iglesia Católica tiene listo el 
refugio en la parroquia Verbo 
Encarnado, donde se les podrá 
brindar algunos apoyos para 
que puedan seguir con su ca-
mino y logren cumplir el sue-
ño americano.

El vicario de la Diócesis, dijo 
que en conjunto con Cáritas Re-
gión Siderúrgica se están reali-
zando colectas de alimentos no 

perecederos, mochilas, casas de 
campaña, medicamento, cobi-
jas y alguna ropa, la cual se le 

entrega a los migrantes que pa-
san por la ciudad.

n Local 2A

z Los venezolanos van en busca del sueño americano.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

De los 101 casos de coronavirus 
que se registran actualmente en 
la Región Centro, alrededor del 
5 por ciento son de menores de 
edad, informó Faustino Aguilar 
Arocha, jefe de la Cuarta Juris-
dicción Sanitaria de Salud.

Sin embargo, dijo que se ha 
visto un alza importante en los 
casos de coronavirus, por lo 
que es importante que las per-
sonas no relajen las medidas de 
protección como es el uso del 
cubrebocas, el gel antibacterial 
y la sana distancia, pues al ha-
cerlo se empiezan a presentar-

se más casos como en estos úl-
timos días.

“Sí hemos visto que se tiene 
un alza importante en los casos 
de coronavirus, tanto en niños 
como en adultos, lo bueno es 
que ninguno ha requerido hos-
pitalización pero sí es impor-
tante que todos pongamos de 
nuestra parte para evitar que si-
gan aumentando estos”, señaló.

n Local 2A

Contagios
Actualmente en Monclova 
existen 37 casos activos, en 
los siguientes municipios los 
números son los siguientes:

z San Buenaventura: 32 
z Frontera: 15 
z Nadadores: 9
z Cuatro Ciénegas: 4
z Castaños: 2

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

Ayuda psicológica buscan los 
familiares de María Magda-
lena Castillo ante la violencia 
que han vivido el par de ado-
lescentes que dejó en la orfan-
dad luego de ser asesinada pre-
suntamente por el padre de los 
menores, asegurando uno de 
ellos que cuando sea grande 
va a matar a su papá.

Arminda Natividad Lara y 
Rogelio Hernández, tíos de Ma-
ría Magdalena y tíos abuelos de 
los menores de 12 y 14 años de 
edad, señalaron que consideran 

que los muchachos necesitan la 
atención de especialistas.

n Local 2A y Frontera 1E

z  Los tíos de María Candelaria, 
Arminda Natividad y Rogelio Her-
nández, buscan ayuda para los hijos 
de la víctima de feminicidio.

Contagiados 5% del total

Alcanza Covid a niños
Hemos visto 
que se tiene 

un alza importante 
en los casos 
de coronavirus, tanto 
en niños como en 
adultos, lo bueno es que 
ninguno ha requerido 
hospitalización”.

Faustino Aguilar Arocha
Jefe de la Cuarta Jurisdicción 
Sanitaria de Salud

En Frontera

Hostigan
policías a 
pulgueros

Acereros enrachados

¡Agarran vuelo!

Graba comercial

Camila vuela
en Ciénegas

n Frontera 4E

Deportes 1B

Frontera 1E

Arranca Mario 
obra de drenaje 
en la Calderón

n Local 5A


