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 SE DISPARAN CASOS POSITIVOS

Acelera quinta 
ola contagios
por Covid-19

El trabajo en equipo lleva obras 
de beneficio para la población
El gobernador Miguel Riquelme y el Alcalde de Saltillo 
inician construcción de puente vehicular.

n Nacional 2C

Amagan con encarcelar a funcionarios en Candela   n Frontera 1E

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Feligreses católicos condenaron 
la liberación del cura Andrés ’N’, 
criticando que la familia de la 
menor que fue acosada sexual-
mente por el sacerdote haya lle-
gado a un acuerdo económico 
con él.

Trascendió que el clérigo, 
que obtuvo su libertad este lu-
nes 27 de junio, pagó 76 mil 976 
pesos por concepto de repara-
ción del daño.

En diferentes sondeos, fie-
les de Cuatro Ciénegas -donde 
ocurrieron los hechos- y feligre-
ses de Monclova, reiteraron su 
rechazo a la situación, afirman-
do que la familia de la adoles-
cente no debió otorgar el per-
dón a cambio de una suma 
económica.

También, hubo quienes opi-
naron que Andrés no debe re-
gresar a ejercer su sacerdocio, al 
retirar que los padres deben po-
ner el ejemplo al resto de la so-
ciedad con su comportamiento.

Por su parte, el vicario de la 
Diócesis de Saltillo, Jorge Salva-
dor Guzmán, afirmó que el pro-
ceso eclesiástico contra el sujeto 
continúa; y que por ende, perma-
necerá limitado en sus funciones.

Cabe mencionar que, de ma-
nera extraoficial, trascendió que 
Andrés no podrá acercarse a la 
víctima ni a su familia; y que no 
podrá visitar Cuatro Ciénegas 
bajo ninguna circunstancia.

n Local 4A

Pasa Monclova de 39 
casos activos a 140 
en sólo una semana

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Aunque se espera una me-
nor morbilidad y mortalidad, 
Coahuila entró en una fase ace-
lerada de contagios de Covid-19.

Ayer la Secretaría de Salud 
reportó 542 nuevos casos de Co-
vid en Coahuila, casi el 10 por 
ciento corresponden a la Re-
gión Centro-Desierto.

En Monclova, los casos activos 
crecieron aceleradamente al pasar 
en una semana de 39 a 149 casos.

A su vez, no se registraron 
muertes por el virus, siendo es-
te el tercer día de la semana que 
se han librado las defunciones. 
El total de muertes por el virus 

se mantiene en 8 mil 818. 
La cifra de 542 casos no se 

habían reportado desde a me-
diados de febrero. 

Por su parte, los nuevos con-
tagios de este día se centran en 
Torreón y Saltillo, mismos esta-

dos que lideran en actuales ci-
fras de enfermos, pues en ellos 
se cubren casi en su totalidad 
los 2 mil 656 casos activos. 

Las hospitalizaciones en la 
entidad se mantiene en 14, 11 
en Laguna  y tres en la capital.

Vienen programas artísticos
a través de ‘Mejora Coahuila’

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

El Congreso de Coahuila acata 
la sentencia del Tribunal Cons-
titucional, invalidando el decre-
to por el que se aprobó la refor-
ma de paridad de género, para 
reponer la votación de los Ca-
bildos. Sin embargo, analizan si 
aprobarán de nuevo el mismo 
dictamen o presentarán una 
nueva iniciativa. 

Este martes, con la votación 
de la mayoría de los diputados 
a favor y solo cuatro en contra 
de los legisladores de Morena 
y UDC, se invalidó el decreto 
193, y se procedió a reponer el 
procedimiento legislativo, soli-
citando a los Cabildos volver a 
votar el decreto.

Además, el diputado Eduar-
do Olmos Castro, presidente de 
la Junta de Gobierno, dijo du-
rante rueda de prensa que para 
este procedimiento tienen has-
ta el mes de septiembre para re-
cibir la decisión de los Ayunta-
mientos y volver a votar ese 
decreto, pero que también tie-

nen otra opción.
“Este nuevo escenario obli-

ga a reflexionar a la mayoría 
de este Congreso, nos deja en 
una nueva posición política, en 
el sentido de que, como ha que-
dado sin efecto la reforma, te-
nemos que valorar si se genera 
una nueva iniciativa en materia 
de paridad, a partir de lo que 
esta semana va a aprobar el INE 
torno al tema de paridad en la 
renovación de las gubernatu-
ras”, expresó Olmos.

n Local 2A

Pagó $76 mil

Critican
católicos
liberación
de cura

Local 3A

Definirá el INE la paridad de 
género en Coahuila y Edomex

z 542 casos nuevos de Covid en Coahuila reportó Salud.

Mario Dávila

Entrega obra 
de pavimentación 
en la colonia José 
de las Fuentes

n Local 5A

z Eduardo Olmos Castro.

El clima en la región

Hoy
MÁX 35° MIN 23°

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Seguridad Pública y Transpor-
te y Vialidad efectuarán opera-
tivos en las noches para verifi-
car el estado en que conducen 
los choferes de taxis y de trans-
porte público para prevenir 
accidentes, informó el regidor 
presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública, Carlos He-
rrera Pinales.

El fin de semana falleció un 
joven repartidor de DiDi, el cual 
su motocicleta había sido im-
pactada por un taxista en días 
pasados al norte de la ciudad.

“En este tema que ocurrió 
en líneas de taxis nos vamos a 
poner enérgicos con el depar-
tamento de Transporte y Via-
lidad, realizaremos un trabajo 
coordinado para verificar el es-
tado de los conductores”, dijo 
Carlos Herrera.

Informó que realizarán ope-

rativos en la noche, los cuales 
consistirán en parar las unida-
des para verificar el estado en 
que se encuentran los choferes.

Mencionó que en este ope-
rativo también revisarán a los 
choferes de los camiones de 
transporte público.

n Local 2A

Habrá operativo

Van Transporte y Policía
por los taxistas ebrios

Deportes 1B

Plantea Alito 
armar a los 
ciudadanos
Ante la violencia en el país, 
Alejandro Moreno, líder na-
cional del PRI, anunció que su 
partido propondrá reformas le-
gales para facilitar al acceso 
de los ciudadanos a las armas 
de fuego.

n Nacional 3C

z El operativo será coordinado entre 
Seguridad Pública y el departa-
mento de Transporte y Vialidad.

Se topan con piedra

Cortan Olmecas racha 
de triunfos de Acereros


