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El clima en la región

Hoy
MÁX 40° MIN 24°

Mañana
MÁX 41° MIN 23°

SIN QUE ALUMNOS PIERDAN CLASES

Obliga calor a mover 
el calendario escolar

INICIA EL PRI RENOVACIÓN EN COMITÉS MUNICIPALES

El magisterio, artífice de la 
realidad de Coahuila: MARS
Entrega el gobernador Miguel Riquelme la Presea al 
Mérito Magisterial 2022.

n Nacional 2C

Por amenazas de atentado

Vigila la Policía escuela primaria

Presentarán 
la propuesta formal 
ante la Secretaría 
de Educación
INFONOR
Zócalo | Monclova

Existe la seguridad de que se mo-
difique el calendario escolar pa-
ra que sea adecuado a las condi-
ciones climatológicas que tiene 
Coahuila, de acuerdo con el se-
cretario de Desarrollo Educativo 
del CEN del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, 
Carlos Ariel Moreira Valdés.

El representante sindical re-
iteró que se va platicar con los 
comités seccionales para pre-
sentar la propuesta formal an-
te la Secretaría de Educación 
Básica (SEP), y recordó que la 

SEP estableció calendarios que 
llegan a finales del mes de julio, 
por lo que en la entidad se pre-
tende establecer una serie de 
acuerdos para que, sin que se 
pierdan días de clases, se pue-

dan acortar los tiempos.
“En eso estamos y hay la se-

guridad que se va modificar 
el calendario para adecuarse 
al clima y las condiciones que 
tiene Coahuila sin que se pier-

dan días de clases”, señaló Car-
los Moreira, quien además su-
brayó que la importancia es 
que se aprovechen mejor los 
días de clases, saliendo los ni-
ños alrededor del 7 u 8 de julio, 
y no hasta finales como lo mar-
ca el calendario actual.

n Local 2A

z Los representantes sindicales realizarán un análisis con comités secciona-
les del SNTE para enviar la propuesta del cambio de calendario en Coahuila 
a la SEP.

Amezcua-Plata

Rumbo con 
crecimiento

Paty-Mario

Va por 
Frontera

Zúñiga-Mireila
A recuperar
la alcaldía SILVIA MANCHA

Zócalo | Monclova

El secretario de Inversión Pú-
blica Productiva, Gerardo Ber-
langa Gotés, informó que en 
agosto se realizará la licitación 
para el Corredor Económico 
del Norte, equivalente a 42 ki-
lómetros de libramiento a tra-
vés de APP, en el cual se apli-
cará una inversión de mil 400 
millones de pesos.

Enumeró que el Corredor 
Económico del Norte compren-
de el libramiento en San Pedro 
de las Colonias, en Cuatro Cié-
negas, Sacramento, Nadadores, 
San Buena y terminar Abasolo, 
Los Rodríguez ya evitando cru-
zar las cabeceras para salir a Pri-
mero de Mayo.

“Esta es la primera etapa del 
Corredor Económico del Norte 
para dejar un eje federal con-
solidado desde la laguna de 
Coahuila, Torreón, hasta en-
troncar con la 57 en Primero 
de Mayo y tenemos el camino 
más libre hasta Piedras Negras 
y en Acuña”, comentó el funcio-
nario estatal.

n Local 2A

Gasta Simas 1 mdp por mes

Mandan agua en pipas para 80 colonias
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Al no ofrecerles el servicio en sus 
tuberías, el Sistema Intermunici-
pal de Aguas y Saneamiento es-
tá enviando agua potable a través 
de pipas a los usuarios de alrede-
dor de 80 colonias de Monclova 
y Frontera, informó el gerente ge-
neral de la dependencia, Eduar-
do Campos Villarreal.

Comentó que se tienen ren-
tadas 10 pipas que hacen un 

promedio de 35 a 40 “viajes” 
diariamente, y que el costo de 
la renta de cada una es de 100 
mil pesos mensuales, lo que re-

presenta una erogación de 1 mi-
llón de pesos por mes para el 
sistema de agua.

Dijo que si se llegara a incre-
mentar el número de colonias 
afectadas en Monclova y Fron-
tera, se pudieran contratar más, 
pues primero se rentaron cua-
tro, luego 8 y ahora 10; “esta-
mos midiendo, y si se requiere 
podemos contratar otras 10 pa-
ra dar el servicio”, expresó.

n Local 2A

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

La amenaza que lanzó una maes-
tra de atentar contra alumnos de 
la Escuela Primaria Julia Cantú de 

Gil, obligó a que oficiales de la Poli-
cía Preventiva Municipal montaran 
guardia durante todo el turno escolar.

Desde las 8 de la mañana, el de-
partamento de Seguridad Pública 
asignó al menos 2 unidades para 

que estuvieran en alerta por la pre-
sunta aparición de la maestra de 
inglés, que tuvo un altercado con el 
personal docente.

Local 2A

La propuesta es que 
sea algo similar a 

lo que tenemos este ciclo 
escolar; que se termine la 
primera semana de julio 
e iniciarían un poquito 
antes el 15 de agosto”.

Carlos Moreira
Secretario de Desarrollo Educativo 
del SNTE

En agosto

Alistan 
Corredor 
Económico 
del Norte

Relleno sanitario
z Analizaron la opción de un 
Relleno Sanitario Metropoli-
tano de siete municipios, con 
sus camiones y recolectar la 
basura en sus municipios en 
bote, que les ha dado buen 
resultado.
Resaltó que ha realizado ya 
reuniones en las diversas re-
giones de la entidad, desta-
cando una serie de acciones 
que se pueden concretar, así 
como en el caso de La Lagu-
na, que también se interesan 
en un Relleno Sanitario Me-
tropolitano.

Página 3A y Frontera 1E

Se tienen rentadas 
10 pipas que hacen 

un promedio de 35 a 40 
“viajes” diariamente”.

Eduardo Campos Villarreal
Gerente general del Simas

z Alrededor de 1 millón de pesos 
mensuales pagará Simas por la 
renta de 10 pipas.

Arranca 
Mario Dávila 
obra en la 
Veteranos

n Local 5A

Van cuatro
de Acereros
al Juego de
Estrellas

n Deportes 1B

Dan marinos 
uniformes 
al narco

n Nacional 1C


