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El clima en la región

Hoy
MÁX 38° MIN 23°

Nacional 2C

Desarrollo económico y competitividad

Avanza Coahuila en 
infraestructura vial

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Ante la escasez de agua por la 
sequía, es urgente trabajar en 
la exploración para encontrar-
la y usarla de manera correcta, 
opinó el presidente de Canacin-
tra, Alejandro Loya Galaz, y ci-
tó como ejemplo que en el caso 
de Monclova se debe retomar el 
proyecto de la construcción de 

una represa para que el agua de 
la lluvia no se pierda.

Sostuvo que hay que ser ho-
nestos en reconocer que esta-
dos como Nuevo León y otros 
del país que enfrentan la falta 
de agua, no han planeado nada 
por trabajar por este recurso, “y 
la situación ahorita nos agarró 
desprevenidos”.

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

En la semana del 18 al 23 de ju-
lio fallecieron tres personas de 
Covid-19 en Monclova, además 
de que aumentó de 860 a mil 
172 casos activos de coronavirus, 
colocándose en la segunda ciu-
dad con mayor número de per-
sonas infectadas con el virus del 
SARS-CoV2.

n Especial 3A

ERNESTO ACOSTA 
Zócalo | Saltillo

El próximo año, no solo se lu-
chará por la Gubernatura, sino 
que también estará en juego la 
seguridad, la inversión, la ge-
neración de empleo y la paz de 
las familias: “En Coahuila hay 
que defender lo que tenemos y 
quienes lo vamos a defender so-
mos los de aquí”, afirmó Mano-
lo Jiménez Salinas.

Más allá de disputarse la Gu-
bernatura el próximo año “es-
tá en juego nuestra calidad de 
vida, la calidad de vida de las 
familias de los coahuilenses, y 
esto va mucho más allá de un 
tema político-partidista”, advir-
tió el ex alcalde de Saltillo.

En entrevista con Sergio Cis-
neros, director editorial de Zó-
calo Saltillo y titular de Tele Zó-
calo Nocturno, y con Rosalío 
González, titular de Tele Zócalo 
Matutino, el Secretario de Inclu-
sión y Desarrollo Social llamó 
a ser objetivos y pragmáticos y 
analizar la inseguridad y el re-
troceso económico en otros es-

‘TENGO LA EXPERIENCIA PARA LO QUE VENGA’

Hay que defender lo
que tenemos: Manolo
El próximo año estará  
en juego la seguridad,  
la inversión, la 
generación de empleo 
y la paz de las familias

tados que cambiaron de políti-
cas públicas.

Sobre el perfil de gobernan-
te que necesita Coahuila, el se-
cretario Manolo Jiménez asegu-

ró que se requiere “alguien que 
ha tenido la experiencia, que ha 
dado buenos resultados en es-
tos temas: seguridad, competi-
tividad, desarrollo económico, 

empleo y calidad de vida. Ahí 
tenemos con qué responder a 
la gente… tenemos buenas car-
tas de presentación”.

“Lo importante es que los 
coahuilenses sigamos traba-
jando juntos en torno a que 
nuestro Estado siga donde es-
tá, pa’delante. Pa’trás, ni para 
agarrar vuelo. Este Estado tie-
ne presente y futuro”, dijo el 
funcionario.

Transformación sin razón…
z Manolo Jiménez advirtió que otros actores políticos ofrecen pa-
ra Coahuila cambios “hacia transformaciones sin razón”. “Vienen a 
vender una transformación que resulta destructiva, y basta con mi-
rar en otros estados que antes eran modelos y que ahora están muy 
lejos de ser como Coahuila”.

Escondiendo la que preten-
día ser una licitación pú-
blica y dirigiéndola ha-

cia un concesionario de Nuevo 
León, el favorecido de siem-
pre, el Ayuntamiento de Ciu-
dad Acuña encabezado por 
Emilio de Hoyos Montemayor 
(de UDC, aunque postulado 

por Morena) pretende adjudi-
car entre irregularidades el ser-
vicio público de limpia por 15 
años, negocio que representa-
rá comprometer alrededor de 
450 millones de pesos a las ar-
cas municipales.

Esconde De Hoyos negocio 
de $450 millones en Acuña

Mosaico de Egos 
LUIS CARLOS PLATA
 

n Nacional 7C

Fallece bebé que cayó de un sillón reclinable  n 2A

Urge la represa para
cuidar agua de lluvia

Y con sentido humano

Encabeza Dávila un 
gobierno empático

Local 5A

n Local 2A

z Fallecen tres por Covid en una 
semana.

Mata a tres
el Covid-19 
en Monclova

n Local 2A

z Coahuila en amenaza de vol-
verse territorio Covid de nuevo; 
solo un municipio libre del virus.

Bajo amenaza 
Coahuila de
volver a ser 
territorio Covid
ALEJANDRO CASTAÑEDA
Zócalo / Saltillo

El último reporte Covid que 
emitió la Secretaría de Salud 
Coahuila, informa que este sá-
bado se han reportado mil 10 
nuevos contagios y dos defun-
ciones.
Este sábado es el noveno día 
del mes que se reportan más 
de mil casos diarios. Hoy los 
tres municipios que más con-
tagios presentaron fueron: 
Saltillo (323), Torreón (129) y 
Monclova (120); de igual for-
ma estas ciudades ocupan los 
primeros puestos de los ca-
sos activos, que se ubican en 
9 mil 421.

n Local 2A

z La monclovense puso a Méxi-
co en alto al colgarse medallas 
de Plata y Bronce en la Copa del 
Mundo de Tiro con Arco 2022, ce-
lebrada en Colombia.

Es Dafne 
de clase 
Mundial

Deportes

Pasan 
de Góbers...
a reos o 
asesinados
Uno de cada tres Gobernadores que 
han ejercido cargos en los últimos 12 
años, han tenido conflicto con la ley 
o con el crimen. Terminan presos, in-
dagados o asesinados. 

Nacional 1C


