
Domingo 17 de julio de 2022   |   Año XXIV   |   Número 8690  |   6 secciones   |   www.zocalo.com.mx                                                           10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocalomonclova 

El clima en la región

Hoy
MÁX 39° MIN 23°

Mañana
MÁX 39° MIN 23°

Pega Covid
a empleados
de Salud

AÍSLAN A SEIS TRAS DAR POSITIVO

Nacional 2C

Prioridad: la seguridad

Invierte 
Coahuila en
infraestructura
militar

Conocimiento de precandidatos de Morena
z¿Por cuál de estos aspirantes de Morena  

votaría para Gobernador de Coahuila?

30% 24% 11% 20% 15%

ARMANDO
GUADIANA 
TIJERINA

RICARDO 
MEJÍA
BERDEJA

LUIS 
FERNANDO
SALAZAR

NINGUNO;
 NO VOTARÍA  

POR MORENA

NO SABE

ERNESTO ACOSTA
Zócalo | Saltillo

El senador Armando Guadiana 
Tijerina se perfila como candida-
to natural de Morena en la con-
tienda por la gubernatura de 
Coahuila, de acuerdo con el re-
sultado de un estudio de la con-
sultora Berumen y Asociados.

En la medición efectuada 
durante los primeros días de ju-

lio, el empresario aventaja con 
6 puntos a Luis Fernando Sala-
zar Fernández, ex candidato a 
la alcaldía de Torreón y quien 
le sigue en las preferencias den-
tro de seguidores de Morena 
abordados durante la encues-
ta, mientras que el subsecreta-
rio de Seguridad del Gobierno 
Federal, Ricardo Mejía Berdeja 
aparece casi 20 puntos abajo 
del puntero Guadiana.z Página 3A

Se perfila Guadiana para
candidatura de Morena

Llaman a reforzar las 
medidas de protección 
con el uso del 
cubrebocas

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Dieron positivo a Covid-19 seis 
trabajadores de la Jurisdicción 
Sanitaria 04 de Salud, los cuales 
ya se encuentran en aislamien-
to y reciben tratamiento para 
su recuperación, aseguró Faus-
tino Aguilar Arocha, jefe de la 
dependencia.

Comentó que ante esta quin-
ta ola de coronavirus, todas las 

personas están expuestas a con-
tagiarse, más aun si no cum-
plen con las medidas de pro-
tección contra el Covid-19 o su 
trabajo los hace estar en contac-
to con muchas personas.

Por ello, es que se hizo prue-
bas entre los trabajadores de la 

Jurisdicción Sanitaria 04 de Sa-
lud que estaban presentando 
algunos malestares y éstos die-
ron positivos a esta enfermedad, 
por lo que de inmediato se les 
puso en aislamiento y se dio 
tratamiento.

n Local 2A
n Local 2A

z Se detectan a seis trabajadores con coronavirus.

z Pablo González González.

Bajarían 
aforos en 
los antros

Y restaurantes

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Debido a que los contagios y 
hospitalizaciones por Covid-19 
se han disparado en Monclo-
va, el Subcomité Regional de 
Salud podría discutir la posi-
bilidad de bajar los aforos en 
restaurantes y antros de Mon-
clova para prevenir la prolife-
ración de esta enfermedad.
Pablo González González, ad-
ministrador de la Recaudación 
Local, dependencia que se uti-
liza como sede de las reunio-
nes del Subcomité Regional 
de Salud, dijo que el lunes ce-
lebrarán una junta, y no des-
cartó que se trate el tema de 
los aforos en restaurantes y 
antros.

Preparan Feria 
del Empleo para 
personas con 
discapacidad

Histórico en Monclova

Local 5A

‘Es un 
privilegio
vivir en 
Coahuila’

z El secretario de Inclusión y Desa-
rrollo Social, Manolo Jiménez, se 
mostró satisfecho con los 
programas estatales.

Afirma Manolo Jiménez

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Monclova

El secretario de Inclusión y De-
sarrollo Social del Estado, Ma-
nolo Jiménez, comentó se 
encuentra contento por el de-
sarrollo de ‘Mejora Coahuila’, 
estrategia que empezó sus pla-
nes desde hace 6 meses y cuen-
ta con programas para el apo-
yo de la ciudadanía en distintos 
ejes. 

“Es un privilegio vivir en 
Coahuila gracias a que hay se-
guridad, desarrollo económico 
y calidad de vida; volteamos a 
ver otros estados vecinos y no 
se puede decir lo mismo”, men-
cionó Manolo Jiménez, con res-
pecto al catálogo de programas 
de desarrollo social que se tiene 
en el Estado.

n Local 2A

Desarmarán estructura de Caro Quintero  n 5C Convivio familiar termina en riña  n 9A

Sofoca sequía
z Los efectos van desde el riesgo 
de incumplir con compromisos in-
ternacionales hasta el desabasto 
de líquido para el consumo huma-
no y las actividades agrícolas. 

Nacional 1C

Reclama premio mayor, que no le corresponde

Gasta líder sindical 20 mil pesos en rifa
REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

El Sindicato Democrático inves-
tiga internamente al líder de la 
Sección 147, Fidencio de León a 
quien señalan de invertir 20 mil 
pesos con recursos sindicales pa-
ra comprar boletos del sorteo de 
la Feria de San Buenaventura, re-
clamando ser ganador del primer 
premio un coche Chevrolet Aveo 
2022, pese a que el ticket ya lo ha-
bía pagado el comprador original.

Trascendió que Avelino Cova-
rrubias es el comprador original 

del boleto 5876 consignado a su 
nombre con valor de 200 pesos 
que de acuerdo al sorteo resultó 

ganador del coche, pero que tam-
bién reclama el premio el dirigen-
te sindical de 3 mil 500 trabaja-
dores de la Siderúrgica 1 de Altos 
Hornos de México, el vehículo por 
la controversia no ha sido entre-
gado aún a nadie.

El boleto del sorteo fue vendi-
do a Avelino Covarrubias por un 
trabajador de la Siderúrgica 1 de 
Altos Hornos de México que co-
laboró en la colocación de los tic-
kets entre personal de la acerera 
local.

z Inician investigación interna en la 
Sección 147. 

n Local 2A

Avala Juez a Arizpe Dávila
Electo democráticamente

Local 3A

z Presidente del Consejo Directivo y representante legal de 
la Unión Ganadera Regional de Coahuila


