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El clima en la región

Hoy
MÁX 43° MIN 26°

Durango

Oaxaca Q. Roo

Aguascalientes

Pierde Gobierno con IEPC  n Nacional 5C

 MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Enciende alarma
índice de abortos

Invierten 2 mmdp

Mayor competitividad en 
Coahuila con obras: MARS

n Nacional 2C

La ley contempla como 
justificante que se deben 
practicar cuando se pone 
en riesgo la vida 
de la madre o del bebé

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Al Colegio de Ginecólogos de 
Monclova le preocupa que ca-
da vez son más los abortos que 
se practican en el Hospital Am-
paro Pape de Benavides y que 
ya se toman como un método 

de planificación familiar, dijo 
el médico Jorge Sepulveda Ma-
rroquín.

“Estamos seguros que una 
paciente que aborta una vez, 
generalmente vuelve a abortar 
porque ya sabe el camino, có-
mo hacerle, sabe qué pasos se-
guir”, añadió el representante 
de la Comisión de Honor y Jus-
ticia del Colegio de Ginecólo-
gos de Monclova.

Comentó que desgraciada-
mente ya se abrió la puerta al 
aborto, es algo legal y lo único 
que espera es que quienes lo so-
liciten tengan algún justifican-

te, pues quienes lo practican 
son profesionales de la salud 
y saben lo que están haciendo, 
no son personas improvisadas.

“Eso tiene sus ventajas por-
que al estar en manos de pro-
fesionales las pacientes están 
más seguras, llevan menos ries-
go de mortalidad, las muertes 
maternas se bajan, no hay infec-
ciones”, expresó.

Dijo que tiene entendido 
que la ley que permite el aborto 
cuenta con candados y está se-
guro que la Secretaría de Salud 
está haciendo las cosas correc-
tas, pues no a cualquier pacien-
te se le debe practicar, “tendría-
mos que platicar con quienes 
los realizan”.

n Local 2A

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

Tras ser rescatada por la Profe-
pa del mercado negro, una boa 
constrictora que llegó a Mon-
clova por paquetería, fue pues-
ta a resguardo del Ecoparque, 
donde podrá ser vista por to-
dos en próximas fechas. 

Se trata de un animal exótico 
que llegó por mensajería desde 
la Delegación Cuauhtémoc de la 
Ciudad de México, y cuyo destino 
era un domicilio de la calle Ahui-

zotl, en la colonia Anáhuac.
Afortunadamente la serpien-

te oriunda de Sudamérica, fue 
detectada a tiempo, asegurada 
y entregada a las autoridades el 
pasado 26 de mayo.

Hilda Rivera Cázares, direc-
tora del Ecoparque, dio a cono-
cer que la boa cuya edad apro-
ximada es de 3 meses, le fue 
entregada en resguardo por la 
Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente tras ser deco-
misada.

n Local 2A
z La boa fue asegurada por la Semarnat y entregada al Ecoparque para su 
resguardo.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

La Secretaría de Educación Pública 
Federal (SEP) dio a conocer el ca-
lendario escolar de educación bá-
sica para el ciclo escolar 2022-2023 
que tendrá ocho días de asueto y al 
menos seis talleres de Consejo Con-
sultivo que también se traducen en 
suspensión de clases.

La mayoría de las suspensiones 
de labores docentes que se dan por 
los días “feriados” o festivos, coinci-
den en viernes o lunes por lo que se 
convertirán en megapuentes.

Este calendario oficial para el 
próximo años escolar marca 190 días 
efectivos de clases para educación 
en kinder, primaria y secundaria.

Como se sabe para el próximo 
ciclo escolar las autoridades educa-
tivas en Coahuila prevén el regreso al 
100 por ciento de clases presenciales 
luego que poco más de 200 planteles 
aún quedaban en rehabilitación y por 
ende sus alumnos aún cursan clases 
a distancia.

El calendario
z Las clases inician el 29 de 
agosto del 2022.
z Concluyen el 26 de julio de 
2023 con dos períodos vaca-
cionales: el primero del 19 al 
30 de diciembre de 2022 y el 
segundo del 3 al 14 de abril 
de 2023.
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Un embarazo 
de trillizos no es 

justificante para practicar 
un aborto”.
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Contemplan 8 ‘puentes’
en próximo ciclo escolar

Resguardan en el Ecoparque

Decomisan boa que mandan por paquetería

ELECCIONES  2022

Mario Dávila

Reduce 
rezago en 
obra pública

n Local 5A

Gana 4 de 6

Avanza Morena
Morena conquistó cuatro de seis gubernaturas en disputa; en 
tres de ellas (Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo) venció de manera 
contundente y consolidó su presencia en el sur de la República.

Ganan serie

Va Tecos
imparable
Completan ante Acereros 12 
juegos ganados de forma con-
secutiva.

n Deportes 1B

* Resultados preliminares

Nacional 1C


