
Sábado 1 de octubre de 2022   |   Año XXIV   |   Número 8765   |   6 secciones   |   www.zocalo.com.mx 10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocalomonclova 

El clima en la región

Hoy
MÁX 31° MIN 17°

Mañana
MÁX 27° MIN 18°

ASESINAN A ESTUDIANTES EN ZACATECAS | Nacional 1C

 HAY CUATRO CASOS SOSPECHOSOS 

Extrema Salud 
control por 
viruela símica En Frontera

Inaugura MARS empresa
Fab Shop Metelmex

Entrega Alcalde maquinaria

INVERSIÓN 
PESADA EN 
MONCLOVA

“Esto es un buen paso para la ciudad, nos estamos equi-
pando y así será lo que resta de la administración”, dijo 
el alcalde Mario Dávila ayer, que entregó 8 máquinas 
pesadas y 6 camionetas Estaquitas con inversión de 15 
millones de pesos que se pagaron de “Chaz, Chaz” sin so-
licitar créditos, a la vez anunció que en los próximos días 
entregarán 20 vehículos utilitarios y antes de que termine 
el año entregarán 12 camiones para recolección de basura, 
lo que estimó será una inversión de 100 millones de pesos 
en el año en equipo. (Silvia Mancha)

15 mdp
Inversión municipal 

para la compra de los equipos

Jurisdicción Sanitaria 
considera importante 
extremar cuidados

SILVIA MANCHA 
Y YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Con dos casos confirmados de 
viruela sísmica y otros cuatro 
sospechosos, las autoridades 
de Salud llamaron a extremar 
los cuidados para evitar más 
contagios.

Arturo González, director de 
Salud Municipal de Monclova, 
comentó que las medidas de 
protección son las mismas que 
el Covid-19.

“En algún un momento tenía 
que llegar y ya está aquí, ahora 
hay qué cuidarnos”, dijo el fun-
cionario municipal.

Por su parte, Faustino Agui-

lar Arocha, jefe de la Cuarta Ju-
risdicción Sanitaria de Salud, 
dijo que al menos dos familias 
están en vigilancia epidemiólo-
ga debido a que estuvieron en 
contacto con personas conta-
giadas de la viruela del mono.

Siendo una enfermedad que 
cualquiera puede contraer, el 
funcionario estatal consideró 

importante extremar cuidados.
Félix Alejandro Rodríguez, 

director regional de Servicios 
Educativos, alertó a padres de 
familia a cuidar la salud de sus 
hijos después de que tres alum-
nos están bajo observación de 
las autoridades de Salud.

n Local 3A

Pese a contagios mínimos

Rechaza Riquelme
fin de la pandemia

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Debido a los pocos casos de 
contagios y personas hospitali-
zadas por Covid-19 que hay en 
Coahuila, el gobernador Miguel 
Ángel Riquelme Solís dijo que 
hay quienes le han pedido de-
cretar el fin de la pandemia, pe-
ro advirtió que no lo hará por-
que no se quiere arriesgar.

Esto lo manifestó en el mar-
co de la inauguración de la 
empresa Fab Shop Metelmex, 
donde textualmente señaló: 

“cuando me dicen: ‘ahorita esta-
mos muy bien, ¿no puedes de-
cretar el fin de la pandemia?’, 
yo les digo que no, ya le apren-
dí un poquito, al final uno ter-
mina como epidemiólogo, viró-
logo, de todo”.

“Nos hace falta saber la reali-
dad de la duración de la inmu-
nidad, de cada marca o cada 
empresa que proporcionaron 
las vacunas; al ratito vamos a sa-
ber la verdad de quienes nomás 
se aplicaron dos o no se aplica-
ron el refuerzo y qué es lo que 
pasó, de quienes sí se las apli-
caron pero de todos modos pa-
só, estamos en esa etapa que yo 
no me quiero arriesgar”, añadió.

n Local 2A

Atrapan a 64 en Allende

Cambian migrantes ruta para llegar a la frontera
ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Castaños

Ante el cambio de ruta de los 
migrantes para llegar a la Fron-
tera con Estados Unidos, la Po-
licía Civil Coahuila instalará un 
retén de vigilancia sobre la ca-
rretera 30.

El comandante Francisco Ga-
briel Santos Martínez comentó 
que el grupo de centroamerica-
nos que fueron detectados en la 
caja de un tráiler, salieron de To-
rreón, pasaron por Frontera y se 
enfilaron hacia Piedras Negras.

Su travesía llegó hasta Allen-

de donde, fueron descubiertos y 
puestos a disposición de las au-
toridades migratorias.

En el interior de la caja del 
tráiler se encontró un televisor, 
colchones inflables, etc.

n Local 2A
z Algunas unidades de carga llevan 
la caja sellada.

z Rescatan a 64 migrantes, entre 
ellos tres menores de edad.

Sin embargo, 
ya vamos sin 

cubreboca, sobre todo 
en las partes al aire libre 
y con mucha ventilación, 
hemos crecido juntos 
en la atención 
a la pandemia”.
Miguel Ángel Riquelme Solís
Gobernador de Coahuila

64
migrantes

fueron rescatados del interior 
de una caja de tráiler

z Ante los contagios reportados en la entidad, autoridades sanitarias llaman 
a extremar precauciones para evitar contagios.

Local 5A

Reconoce
Presidente
enfermedad

n Nacional 1 y 2C

Vinculan 
a presunto
violador

n Seguridad 11A

Enrachados

América,
el máximo
candidato

n Deportes 1B

Frontera 1E


