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El clima en la región

Hoy
MÁX 38° MIN 24°

Mañana
MÁX 36° MIN 24°

 LLAMAN A CUMPLIR MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Alertan por 
Covid-19 en 
graduaciones

Entrega Riquelme Premio 
Estatal de Periodismo 2022
Néstor Jiménez, de Zócalo Monclova, recibe el 
reconocimiento de manos del Gobernador del Estado.

n Nacional 2C

Implican a policías en robo n 1E

Sube el tono Presidente

Llama AMLO hipócritas a curas
n Nacional 1C

Alta cifra de menores 
contagiados 
por coronavirus

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Monclova

Las graduaciones podrían au-
mentar los casos de Covid-19 de 
no cumplir con las medidas de 
prevención que dicta la Secreta-
ría de Salud, informó Faustino 
Aguilar Arocha, jefe de la Cuarta 
Jurisdicción Sanitaria de Salud.

Comentó que constante-
mente se presentan casos sos-
pechosos de coronavirus en 
edad escolar, por lo que hace 
unos días acudieron 11 meno-
res a hacerse la prueba Covid.

El funcionario estatal pidió 
estar en alerta, pues el 5 por 
ciento de los casos activos de 
coronavirus que existen en la 
Región Centro son en menores 
de edad, cifra que podría au-
mentar durante las graduacio-
nes si no se tienen las medidas 
de protección necesarias.

“Necesitamos que la gente 

entienda que la pandemia del 
Covid-19 no ha terminado, in-
cluso se está presentando un 
aumento en los casos, por eso 
hay que seguirse cuidando, usar 
el gel antibacterial, el cubrebo-
cas y practicar la sana distan-
cia”, señaló.

n Local 2A

Al 85%

Reducen aforo 
en las iglesias
Ante el aumento en los casos 
de coronavirus, la Iglesia Ca-
tólica tratará de realizar las 
celebraciones eclesiásticas en 
menos tiempo y los aforos se-
rán solo del 85 por ciento, para 
evitar que se presenten conta-
gios entre los feligreses.

Hilario González, obispo 
de la Diócesis de Saltillo, dio a 
conocer que ante los casos de 
contagio de coronavirus que 
se están dando últimamente, 
ellos reforzarán las medidas 
de prevención dentro de las 
Iglesias para evitar los casos 
de contagios.
(Yesenia Caballero)

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

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Petróleos Mexicanos no está 
abasteciendo en tiempo y for-
ma combustible a gasolineras 
de Monclova y la Región Centro 
de Coahuila, las cuales se ven 
afectadas en sus ventas porque 
tienen que esperar varias horas 
y hasta medio día para que la 
empresa paraestatal les surta el 
producto, informaron empresa-
rios gasolineros.

Añadió que el desabasto de 
gasolina se viene marcando 
desde hace dos o tres meses, y 
es consecuencia de que Pemex 
tiene una demanda de combus-
tible superior a su capacidad de 
abasto, debido a que la mayoría 
de las gasolineras del país de-
penden de esa empresa.

Anteriormente había otros 
proveedores, dijo, y sigue ha-
biéndolos pero a menor escala, 
ante lo que ahora Pemex tiene 

muchos pedidos de combusti-
ble y no se da abasto para cum-
plirlos en tiempo y forma.

Ante esa situación, señaló 
que estaciones de servicio de 
Monclova y la región se han 
quedado sin combustible pa-

ra vender, tienen que esperar 
varias horas y hasta medio día 
para que Pemex se los surta el 
producto y una vez que reciben 
reanudan sus operaciones.

Agregó que no podría pre-
cisar el número de gasolineras 

que han resultado afectadas, 
pues unos días son unos com-
pañeros empresarios los que se 
quedan sin gasolina para sus 
negocios y otros días son otros.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

“Con Altos Hornos de México 
no vamos muy bien, seguimos 
igual, no nos han abonado na-

da”, dijo el pre-
sidente de la 
Unión de Or-
ganismos Em-
presariales de 
Monclova, José 
Eduardo Are-
llano Suárez, 
en referencia a 
la deuda que la 

empresa acerera tiene con pro-
veedores locales, la cual, dijo, 
se ubica arriba de los 700 mi-
llones de pesos.

Sostuvo que el sector empre-
sarial se encuentra al pendien-
te de que entre un nuevo socio 
a Altos Hornos de México para 
que le inyecte recursos a la side-
rúrgica de Monclova.

Al referirle que, al parecer, la 
acerera ya no está buscando un 
nuevo socio, el líder empresarial 
se concretó a señalar que no sabe 
a ciencia cierta cómo se maneja 
AHMSA administrativamente, pe-
ro por los resultados que ha obte-
nido hasta ahora “vemos que ne-
cesita recursos para la compra de 
materia prima y para mantener 
sus equipos”.

n Local 2A

Local 2A

Nada abona 
AHMSA a 
proveedores

EDUARDO 
ARELLANO

Llega a destiempo

Falla Petróleos Mexicanos en abasto de gasolina

z Gasolineras a las que Pemex no les surte combustible en tiempo y forma, 
se ven afectadas en sus ventas.

El desabasto 
de gasolina 

se viene marcando desde 
hace dos o tres meses, 
y es consecuencia 
de que Pemex tiene 
una demanda de 
combustible superior 
a su capacidad de abasto, 
debido a que la mayoría 
de las gasolineras 
del país dependen 
de esa empresa”.

Empresarios gasolineros

Agradece
Mario Dávila a
contribuyentes
El Alcalde ex-
ternó su agra-
d e c i m i e n t o 
pues las obras 
que se realizan 
en la región 
obedecen al 
pago oportuno 
de impuestos.

n Local 5A

De luto

Se queda 
su sonrisa
Su cuerpo se fue, pero su son-
risa se quedó… Fernando del 
Solar siempre será recordado 
por lo risueño que era.

n Flash! 5D

Manolo Jiménez

Avanza
Mejora
Coahuila
A tres meses de haber da-
do inicio la estrategia so-
cial.

n Local 12A

Gana Olmecas

Otra racha...
de derrotas

n Deportes 1B


