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El clima en la región

Hoy
MÁX 35° MIN 22°

Mañana
MÁX 36° MIN 23°

NO VAMOS A NEGOCIAR
COAHUILA: RIQUELME

‘YO ME LA JUEGO CON EL PRI’

Impulsa 
el deporte 
Mario 
Dávila

n Local 5A

Crece alerta por
quinta ola Covid

Incrementan las hospitalizaciones

Sentencia el Gobernador 
que ‘no vamos a jugar con 
el destino de 
nuestro Estado’
ERNESTO ACOSTA
Zócalo / Saltillo

“Que lo sepa todo México, en 
Coahuila, no vamos a negociar 
ni a jugar con el destino de nues-
tro Estado… el PRI será la última 
línea de defensa en la competen-
cia electoral contra el populismo 
fracasado y peligrosamente au-
toritario, que oculta sus erro-
res y justifica sus vicios disfraza-
dos de buena voluntad”, afirmó 
el gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís.

“En Coahuila se respeta la in-
vestidura presidencial, sin em-
bargo, de ninguna manera nos 
someteremos a designios que 
afecten a nuestra tierra porque 
mi compromiso central es y está 
con el pueblo de Coahuila, que 
me eligió para ser gobernador. 
Por ello, de frente a ustedes, yo 
les digo: yo no acepto embaja-
das, yo me la juego con el PRI”.

Durante el Consejo Político 
Estatal del PRI, en el auditorio 
del Parque Maravillas, destacó 
la fortaleza del partido para en-
frentar las elecciones.

“Le vamos a ganar al partido 
de las corcholatas, que desde el 
2018, campaña tras campaña, re-
plican las mismas quejas y men-
tiras repetidas hasta el hartazgo, 
vamos a ganarle a un partido 

que solo intenta desacreditar 
con chantaje, que ha formado su 
discurso con base en la denosta-
ción pública y el abuso clientelar 
de los programas sociales.

“No desconocemos la capaci-
dad del chantaje y extorsión que 

han mostrado nuestros adversa-
rios: que lo sepa todo México, en 
Coahuila no vamos a negociar ni 
a jugar con el destino de nues-
tro Estado”.

El Mandatario pidió dejar de 
lado los intereses particulares o 

de grupo, los regionalismos y 
las falsas alucinaciones, y aña-
dió que en Coahuila el discurso 
de odio y división se topará con 
el voto razonado de los coahui-
lenses.

“El discurso que abraza al 

crimen y ataca al que trabaja 
y produce, es el discurso de la 
amargura y el resentimiento: 
en Coahuila, este se topará con 
la cultura del esfuerzo y la aspi-
ración de ser cada día mejores”, 
aseguró.

HALLAN CUERPO EN DESCOMPOSICIÓN EN FRONTERA  n 9A

z “El PRI es la última línea de defensa contra el populismo fracasado y autoritario”, señala el Gobernador.

Local  n 3A

Morena se va a topar con 
pared: Manolo Jiménez

Le vamos a ganar al partido 
de las corcholatas: Alito

z Aumentan casos de Covid-19, hay un hospitalizado.

Esperan 40 mil niños
la vacuna anticovid

Necesario registro en Internet

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Alrededor de 40 mil niños de la 
Región Centro de 5 a 11 años de 
edad están esperando la vacuna 
contra el coronavirus, la cual se 
espera que llegue los primeros 
días del mes de julio.

Faustino Aguilar Arocha, jefe 
de la Cuarta Jurisdicción Sanita-
ria de Salud, dio a conocer que 
a nivel nacional se anunció que 
a partir del 27 de junio inicia-
rían con la vacunación a meno-

res de 5 años de edad, sin em-
bargo, no será así en todos los 
municipios.

z Faustino Aguilar Arocha, jefe de 
la Cuarta Jurisdicción Sanitaria de 
Salud.

n Local 2A

Deportes

¡Fue una 
masacre!

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

En alerta se encuentra la Secre-
taría de Salud ante el incremen-
to de los casos activos de coro-
navirus, así como la cantidad de 
personas hospitalizadas que se 
están presentando durante esta 
quinta ola de contagios.

Según el reporte Covid que 
realiza diariamente la Secreta-
ría de Salud, existen 329 casos 
nuevos de coronavirus en el 
Estado, así como 19 personas 
hospitalizadas y tres defuncio-
nes, cuando hace tres semanas 
no se reportaban fallecimientos.

n Local 2A

z Acereros 
consigue la 

victoria más 
holgada de la 

temporada.

Mosaico de Egos

LUIS CARLOS PLATA

Devora Cervecera 
agua de Coahuila
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V., dispone de 
cinco títulos por 6 millones 905 mil 600 metros cúbicos en Nue-
vo León. Pero la Compañía Cervecera de Coahuila, S. de R. L. de 
C. V., a su vez, con un solo permiso saca 20 millones de metros 
cúbicos en el Municipio de Zaragoza, a favor de Constellation 
Brands. Tres veces más. Y lo anterior significa un déficit de 35 
millones 221 mil 750 metros cúbicos anuales para el Acuífero al 
que corresponde: el Allende-Piedras Negras.
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