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Muere de Covid-19
mujer en Monclova

El clima en la región

Hoy
MÁX 36° MIN 22°

Mañana
MÁX 37° MIN 22°

DE NUEVO REGRESÓ EL BICHO ÉSTE: AMLO

Nacional 2C

En sector minero metalúrgico

Coahuila, segundo lugar
nacional con más empleo 

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Migrantes venezolanos asegura-
ron que el Instituto Nacional de 
Migración nunca les advirtió que 
el permiso que les entregó para 
permanecer 30 días en el país, se 
anularía automáticamente si lle-
gaban a transitar en los estados 
fronterizos de México.

“El permiso no nos dice por 
dónde ni para dónde podemos 
transitar”, expresaron Jhony Loza-
da, Domingo Márquez, José Mor-
les y Juan Manuel Juárez, grupo 
de migrantes que ayer por la ma-
ñana caminaba por el norte de la 
carretera Federal 57, con la inten-
ción de llegar a Piedras Negras.

En menos de dos días 
Coahuila registró 
la muerte de dos 
personas menores 
de 50 años

ALEJANDRO CASTAÑEDA
Zócalo / Saltillo

El reporte Covid que emite de 
forma diaria la Secretaría de Sa-
lud, informó que este sábado 
se reportaron 181 nuevos con-
tagios y un deceso.

La muerte de ese día se ubi-
ca en Monclova y pertenece a 
una mujer de 46 años de edad, 
al parecer no era caso reporta-

do y hasta el día de ayer no ha-
bía registro de personas hospi-
talizadas en la Capital de Acero: 

este sería el segundo caso simi-
lar en menos de una semana.

Los nuevos casos se reparten 

en 15 mu-
nicipios; 
Torreón y 
Saltillo li-
deran co-
m o  l o s 
más afec-
tados. Ac-
t u a l m e n -
te hay 856 
contagios 
activos del 
virus.

Por su parte las hospitaliza-
ciones subieron a 14 con dos 
sospechosos, dos en Saltillo y la 
faltante en Ramos Arizpe bajo 
la calidad de sospechoso.

Tragedia

z Aumentan en Coahuila los casos positivos de Covid-19, llaman autorida-
des a no bajar la guardia.

856
contagios
activos por el virus, 

se registran en 
Coahuila, según el 

informe diario.
 

n Local 2A

Derriba mujer bomba de gasolina; causa alarma  n 7A

Dejan su salario en descuentos

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Al menos 300 empleados de 
confianza de Altos Hornos de 
México permanecen atrapados 
en deudas impagables a conse-
cuencia de préstamos otorga-

dos por la compañía usurera 
“Golden Dream”, que en com-
plicidad con el Fondo de Ayu-
da Mutua (FAM) disfrazaba sus 
actividades simulando venta 
de muebles, artículos electro-
domésticos y electrónicos con 
cargo a nómina, aunque podría 

haber evasión fiscal.
Algunos afectados admitie-

ron que, ante la desesperación 
por obtener efectivo para cu-
brir gastos urgentes, firmaron 
en blanco a dos empleados de 
nombre Héctor, y otro Francis-
co que se dedicaban a la bús-

queda de víctimas para luego 
cargarles intereses que cua-
druplicaban la deuda, sin que 
alguien intente demandar judi-
cialmente para anular los con-
tratos ilícitos. 

n Local 2A

Ultimátum a Heineken

Debe cervecera 
devolver agua a NL
ÉDGAR ZUAZUA
Zócalo / Monterrey

El Gobierno de Samuel García Se-
púlveda intenta “rescatar” agua 
desde toda direcciones, es por 
ello que se emitió un ultimátum 
a a empresa cervecera Heineken, 
para que done la tercera parte 
del agua que tiene concesionada, 
y la cual, según las autoridades de 
Nuevo León, no utiliza.

Lo anterior fue señalado mien-
tras el Estado emprende diversos 
operativos para combatir el aho-
ra llamado “aguachicoleo”, el 
cual, indicó el Mandatario, “se va 
a combatir sin tregua” ante la ca-
rencia del vital líquido en la en-
tidad, pero en especial en los 11 
municipios que conforman el 
área Metropolitana de Monterrey.

Recordó García Sepúlveda que 
tras una reunión con la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), se 
indicó que la cervecera tiene la 
concesión sobre 6 millones de 
metros cúbicos de agua, pero 
que solo emplea cuatro, por lo 

que debe ceder esa parte a la co-
munidad.

z Samuel García.

z Se agrava la escasez de agua en 
la zona metropolitana de Monterrey.

n Local 2A

Hunde a obreros corrupción en el Fondo de Ayuda

z Obreros de Altos Hornos de 
México, ven arruinada su economía 
con impagables deudas.

Realizan detecciones

Inician 
campaña de 
cardiopatías

n Local 5A

Desmienten 
migrantes
al INM por 
permisos

n Local 2A

Deportes

z El toletero de los Rieleros 
sorprendió al imponerse en la Final 

del Home Run Derby, anoche en el 
Estadio Monclova.

Marc 
Flores 

rey del 
‘Derby’‘Le daba vida 

de miseria y 
la mató’

En Ocampo

Frontera 1E

Se matan 
actores 
de serie 
Netflix
Dos actores y seis miembros 
del equipo de la serie The Cho-
sen One, producción de Netflix, 
murieron a causa de la volca-
dura del auto en Baja Califor-
nia Sur.

flash!


