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El clima en la región

Hoy
MÁX 39° MIN 24°

Mañana
MÁX 40° MIN 24°

CON PROGRAMA AMA, SE 
ENTREGAN 257 MIL APOYOS

n Nacional 2C
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PIDE SE RESPETEN ENCUESTAS QUE LO UBICAN A LA CABEZA

Números no mienten,
debo ser yo: Guadiana

Senador habla de su 
posicionamiento en las 
preferencias en Morena 
de cara a la Gubernatura 
del 2023

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo 

A poco más de seis meses de 
que los partidos políticos de-
ban elegir candidatos para la 
Gubernatura de Coahuila, el 
senador Armando Guadiana 
Tijerina tiene claridad sobre la 
decisión que se debe tomar al 
interior de su partido, Morena: 

“si estoy arriba en las encuestas, 
tengo que ser yo”.

En entrevista con Grupo Zó-
calo, el también empresario 
minero, productor de toros de 
lidia, de manzanas y de vino, sa-
be que su razonamiento se basa 
en el resultado de las encuestas 
que se levantan mes con mes 
para medir a los aspirantes a la 
Gubernatura. En cuatro ejerci-
cios distintos que se aplicaron 
durante julio, el originario de 
la Región Carbonífera está al 
frente de las preferencias, con 
el exdiputado federal Luis Fer-
nando Salazar Fernández en se-
gundo lugar, y muy por encima 
del subsecretario de Seguridad 
Pública federal, Ricardo Sóste-
nes Mejía Berdeja

La dirigencia nacional de Mo-
rena, a cargo de Mario Delgado, 
reiteró para Coahuila el método 

z En entrevista con Grupo Zócalo, Guadiana Tijerina señaló que en las 
encuestas realizadas por El Financiero, Rodrigo de las Heras y Mitofsky, 
además de Berumen y Asociados, aparece a la cabeza en las preferen-
cias electorales para ser el abanderado de Morena por la Gubernatura.
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NÉSTOR GONZÁLEZ
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Hace cuatro años la comunidad 
Presa de San Antonio, ubicada 
en el municipio de Parras, de-
bió ser evacuada debido al ries-
go de inundación, porque la re-
presa que se construyó para el 
riego de la zona estaba al bor-
de de su capacidad, debido a 
las intensas lluvias que se pre-
sentaron aquel año.

Hoy la situación ha cambia-

Se acaban las pequeñas
represas en Coahuila

z Además de falta de lluvias, están otros problemas con el agua para el con-
sumo humano, ya que la comunidad tiene dos pozos y uno de ellos tiene des-
compuesta la bomba.

INICIAN 
FESTEJOS
POR LOS  

445 AÑOS  
DE SALTILLO

Afectan fallas 
de Ferromex a
empresas de 
Región Centro
NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

La empresa Ferrocarriles Mexi-
canos, Ferromex, que tiene la 
concesión del Gobierno fede-
ral para operar en Coahuila, ha 
presentado fallas en su logísti-
ca, lo que a su vez ha afectado 
la productividad de varias em-
presas de la región, incluyen-
do Gunderson-Gimsa, dedica-
da a la fabricación de carros de 
ferrocarril, que por ese motivo 
se ha visto obligada a hacer un 
paro técnico el próximo lunes 
y el jueves.

Debido a ello, el Gobierno 
de Coahuila, a través de la Se-
cretaría de Economía, presenta-
rá una queja ante la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes, la SCT, para que el Gobierno 
federal tome cartas en el asun-
to y obligue a Ferromex a hacer 
más eficientes sus operaciones.

VACACIONES
EN CASA:  
UN CHAPUZÓN

SE CASAN 
JENNIFER LOPEZ 
Y BEN AFFLECK

CORRE RIESGO
BEBÉ POR FALTA
DE QUIRÓFANO

Ciudad

Ciudad

Ciudad

Especial 9A (Guadiana) es un
candidato a modo:
Mejía Berdeja
Ricardo Sóstenes Mejía Berde-
ja criticó el resultado de la en-
cuesta de Berumen en la que 
las preferencias electorales fa-
vorecen al senador Armando 
Guadiana y en la cual aparece 
en tercer lugar casi 20 puntos 
abajo del puntero. 

El subsecretario de Seguridad 
Pública Federal, que apenas pin-
ta con un 11 %  en el sondeo, ase-
guró que con ese tipo de ejerci-
cio se “pretende un candidato a 
modo, una caricatura de oposi-
ción, un juego arreglado”, publi-
có en sus redes sociales.

La contienda se reduce a dos: Luis Fernando
Luis Fernando Salazar Fernández se mostró satisfecho con el re-
sultado de la encuesta de Berumen, en donde aparece en segun-
do lugar 6 puntos debajo del puntero Armando  Guadiana, de 
quien se expresó como “un gran luchador social”.

“La contienda se reduce a dos y los dos punteros (Guadiana y 
Luis Fernando) estamos dentro del margen de error. Es para mí un 
gran honor competir con un gran luchador social como Arman-
do Guadiana y tener un reconocimiento similar entre el electora-
do”, publicó en sus redes sociales.

favorito del actual régimen, para se-
leccionar candidatos: las encuestas.

Frente a esto, Guadiana ase-
gura tener la inercia electoral 
y el aliento suficiente para lle-
var al triunfo a su partido en la 
contienda de junio del próxi-

mo año.
“Bueno, pos si sigo arriba, 

pos tengo que ir yo, vamos a 
darle. Lo que yo sí quiero, ser el 
coordinador de esos esfuerzos y 
si en enero o febrero, después 
de la convocatoria me pueda 

convertir en candidato, segu-
ramente ya le vamos a ganar al 
partido que ha tenido más de 
93 años en el poder. Sean bue-
nos, sean malos, trabajen mu-
cho, trabajen poco, pero ya se 
necesita. El cambio es bueno”.

do drásticamente. Con más de 
un año sin lluvias, aquella lagu-
na es ahora un árido llano en el 
que pastan las escuálidas vacas 
que buscan comida entre las 
grietas resecas de tierra.

Con poco más de 70 habi-
tantes, este lugar está dedicado 
a la siembra de maíz, trigo, frijol, 
cebada y avena. Pero con meses 
sin lluvias, no se ha podido sem-
brar ni siquiera sorgo para los 
caballos y las pocas vacas que 
tienen los lugareños.
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Alumnos del Pan American School

VAN DE VIAJE DE GRADUACIÓN; REGRESAN CONTAGIADOS
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Estudiantes del Pan American 
School (antes Cumbres) regre-
saron contagiados de Covid tras 
el viaje de una semana por Or-
lando, Florida.

Hasta anoche reportaban a 
16 alumnos que egresaron de 
secundaria con sígnos y sínto-
mas de coronavirus.

Los jóvenes salieron de Mon-
terrey hace una semana para ce-
lebrar su graduación y a su arri-
bo a Monclova, la mayoría con 

temperatura y otros síntomas.
Los estudiantes ya fueron aten-

didos por médicos particulares y 
en resguardo en sus domicilios.

De acuerdo al Reporte del 
Plan Estatal de Prevención y 
Control los contagios fueron a 
la baja en las útimas 24 horas.

En Monclova quedaron re-
gistrados 23 nuevos casos pa-
ra quedar con 886 casos activos.

San Buenaventura es el munici-
pio que le sigue con más casos ac-
tivos y según el último informe es-
tá con 107 casos activos y con sólo 
dos en el informe del último día.

Llegamos con obras sociales
a Villa Unión y Guerrero: Manolo

REDACCIÓN
Zócalo |  Monclova

Un corto circuito en la subes-
tación del área de Acerías de 
la Siderúrgica II de Altos Hor-
nos de México propició incen-
dio con densas nubes de hu-
mo observadas desde diversos 
puntos de la ciudad, la empre-
sa aseguró que la contingen-
cia prevaleció únicamente por 
momentos porque la situación 
quedó controlada sin afectacio-
nes a la producción, salvo algu-
nos daños materiales.

Francisco Orduña, portavoz 
de AHMSA, dijo que el inciden-
te, no accidente, fue a conse-
cuencia de un corto circuito en 
un transformador, lo que pro-

pició humareda intensa que se 
observó desde diversos sitios de 
la localidad, pero aseguró que 
no hubo lesionados, ni afecta-
ciones de importancia, salvo lo 
aparatoso de la explosión que 
fue controlada por cuadrillas 
de la empresa.

Los acontecimientos se pro-
dujeron cerca del mediodía en 
Acerías a espaldas del área de 
Moldes y Segmentos cuando, de 
acuerdo a versiones de trabaja-
dores el corto circuito y la fuerza 
levantaron algunos materiales 
que surcaron los aires, ensegui-
da el incendio del transforma-
dor que quemó materiales ge-
nerando gruesas columnas de 
humo, y cuestionamientos en la 
comunidad aledaña.

Movilización de corporaciones

Alarma por incendio
en Altos Hornos

Afecta fallas
de Ferromex a
empresas de
Región Centro

Local 2A

Nacional 4C

z La explosión provocó severos daños en el departamento.n Local 3A

Primer premio

La suerte
le sonríe a 
Monclova

9402
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Llega la Furia
a 40 victorias

n Deportes 1B


