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El clima en la región

Hoy
MÁX 32° MIN 22°

Anuncian PAN y PRD suspensión temporal de alianza Va por México | Nacional 1C

Reitera Riquelme

Seguridad de 
la población 
es prioridad 
en Coahuila

n Nacional 2C
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LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD
DE LA POBLACIÓN SON PRIORIDAD

Ciudad 2C

100 MIL, EN
GRUPOS DE
SEGURIDAD

z Ciudad

SALVAN A NIÑA DE MORIR CALCINADA n CIUDAD

EXPLOSIÓN MATA A 3
ESCOLTAS DEL FISCAL

DESCARRILA ‘ALITO’ ALIANZA OPOSITORA
Las dirigencias del PAN y PRD anunciaron la suspensión temporal de la alianza opositora Va por México, luego 
de reiterar su inconformidad por la iniciativa presentada por el PRI para extender hasta 2028 la presencia del 

Ejército. Sin embargo, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, minimizó el riesgo de una posible ruptura 
de la alianza con PAN y PRD por la discusión y eventual aprobación de la reforma constitucional.
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Negocios

Vivienda del fraccionamiento Santa  
Fe Cactus queda reducida a escombros

La FGE descarta atentado; señala 
acumulación de gas como la causa probable

Reportan daños en 164 viviendas aledañas, 
afectadas por la onda expansiva

OTROS 2 POLICÍAS MINISTERIALES GRAVEMENTE HERIDOS
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iPhone 14
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JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Alrededor de 40 mil habitantes 
de diferentes colonias del Sur 
de Monclova se quedaron sin el 
servicio de agua potable, como 
consecuencia de que un trascavo 
rompió la tubería de la red ge-
neral que alimenta del vital ele-
mento a ese sector de la ciudad.

El Sistema Intermunicipal de 
Aguas y Saneamiento advirtió 

que los usuarios afectados ten-
drán que esperar hasta el próxi-
mo sábado para que se norma-
lice la distribución.

n Local 2A

De colonias del Sur de Monclova

Rompe máquina tubería;
40 mil usuarios sin agua

z El agua de la fuga del Simas, inundó aún más el vado ubicado en el acceso 
de la Puerta Cuatro de AHMSA.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Los trabajadores de Altos Hornos 
de México que el martes fueron 
sorprendidos por un estruendo 
en Planta Desulfuradora, conti-
núan laborando normalmen-

te porque al ser revisados en el 
IMSS se diagnosticó que no tie-
nen nada grave, ellos además se 
sienten bien, en tanto un terce-
ro obtuvo incapacidad médica 
de tres días, informó Francisco 
Ríos Treviño.

n Local 2A

Nada grave

Reportan estables a obreros
de AHMSA tras accidente

Especial 4 y 5C


