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El clima en la región

Hoy
MÁX 33° MIN 17°

Mañana
MÁX 31° MIN 22°

EJECUTAN A LÍDER DE MORENA EN JALISCO | Nacional 1C

 VINCULADOS AL PLAGIO DE ALCALDE

VAN ANTE JUEZ 
POR HOMICIDIO
Y SECUESTRO

Analizan temas de seguridad

SE REÚNE MARS CON 
EMBAJADOR DE EU

Otorga Juez 
duplicidad de término 
para los detenidos

REDACCIÓN
Zócalo | Ciudad Frontera

Por el secuestro del alcalde de 
Guerrero, Mario Cedillo y homi-
cidio de Nahúm Ortiz Anguia-
no, dos menores de edad y un 
adulto fueron presentados an-
te un Juez que les otorgó dupli-
cidad de término.

En medio de un ostentoso 
operativo compuesto por uni-
dades de la Fiscalía General del 
Estado y Policía Civil de Coahui-
la, los integrantes de una célu-
la criminal fueron trasladados 
al Centro de Justicia Penal pa-
ra la audiencia de la causa pe-
nal 1416/2022.

Con los menores, el juez Ro-
dríguez García otorgó cinco días 
más para que puedan recabar 
algunas pruebas a favor, por lo 
que la siguiente audiencia se lle-

vará a cabo el próximo 26 de oc-
tubre a las 9 de la mañana.

En la audiencia del adulto, 
también se le brindó una pre-

rrogativa solicitada por la de-
fensa para reunir pruebas

n Local 2A

z En el traslado participaron elementos de la PCC y de la FGE.

z Mujeres, adultos y menores de edad, fueron trasladados por elementos de 
la FGE y PCC a las instalaciones del C4.

En San Buenaventura

Despiden 
con dolor al 
doctor Ismael

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El financiamiento que Gru-
po Villacero otorgará a Altos 

Hornos de Mé-
xico para que 
incremente su 
producción de 
acero vendrá 
a beneficiar la 
economía de 
la Región Cen-
tro de Coahui-
la, consideró el 

presidente de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Cons-
trucción en Monclova, Eugenio 
Williamson Yribarren.

Sin embargo, dijo que eso 
dependerá de cuánto “le vaya a 
meter” a AHMSA el grupo em-
presarial que encabezada Julio 
Villarreal, y agregó que espera 
que no sea una “pildorita chi-
quita”, ya que, al parecer, la em-
presa necesita de 300 millones 
de dólares como mínimo para 
medio producir, es decir, para 
elevar su producción de 120 mil 
a 200 mil toneladas de acero.

Pero por lo pronto, señaló, 
es una buena noticia que Villa-
cero vaya a financiar a AHMSA 
para que la acerera produzca 
más y que con eso vaya pagan-
do su deuda, “Está canijo traba-
jar con lo que traes en el bolsi-
llo, además de que nos habían 
comentado que ya iba a haber 
problemas hasta para pagar la 
nómina”.

n Local 2A

Prohibirán 
exhibir 
cigarros 
en tiendas

n Nacional 1C

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Un menor de diez años se des-
mayó y sufrió convulsiones al 

mediodía de 
ayer tras recibir 
la primera do-
sis de la vacu-
na Pfizer en Ca-
sa Meced, en el 
quinto día de la 
campaña de va-
cunación contra 
el Covid para ni-

ños de 5 a 11 años de edad, que 
inició desde el pasado lunes.

La madre del menor, que se 
identificó como Juanita, dijo 
que llevó a su hijo Javier, de la 
colonia Praderas, a la Casa Me-
ced para que le pusieran la va-
cuna y de repente se desmayó y 
le dieron convulsiones.

“Se la acababan de poner, sa-
limos por la puerta de atrás de 

la Casa Meced y habíamos dado 
unos cuantos pasos, estábamos 
parados en la banqueta esperan-
do el taxi cuando el niño cayó pa-
ra atrás y empezó a convulsionar, 
una persona de ahí mismo que 
estaba recogiendo la papelería 
fue quien lo levantó y lo llevó a la 
ambulancia, donde lo pusieron en 
observación”, dijo la madre de fa-
milia que fue entrevistada vía celu-
lar mientras se trasladaba en taxi 
acompañada de su hijo de 10 años 
de la Casa Meced a su casa a reco-
ger la papelería del niño para lle-
varlo a consultar en la Clínica 84 
del Seguro Social.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Alrededor de 120 docentes y 
personal administrativo del CB-
Tis número 36 de Monclova rea-
lizaron ayer un paro de labores 
y dejaron sin clases a 2 mil 500 
alumnos, en protesta de que la 
Asociación de Padres de Familia 
se niega a proporcionar recur-
sos económicos de las cuotas 
para el pago de servicios bási-
cos del plantel educativo.

La cuota que pagan los pa-
dres de familia es de 2 mil 250 
por alumnos, lo que significa 
que los ingresos de la Asocia-
ción de Padres de Familia del 
CBTis rebasan los 5.6 millones de 

pesos, pero aún así sus integran-
tes no quieren destinar dinero ni 
para la compra de papel higiéni-
co, jabón y papelería, entre otros 
insumos, que necesitan alumnos 
y personal educativo.

Johana Romo Martínez, per-
sonal de Servicios Administra-

tivos del CBTis número 39, dijo 
que cansados de la negativa de 
la Asociación de Padres de Fa-
milia por destinar los recursos 
para el pago de insumos y pro-
veedores, decidieron realizar el 
paro de labores.

n Local 2A

Más producción

Préstamo
a AHMSA
da respiro
a economía

EUGENIO 
WILLIAMSON

Frontera 1E

Campaña de vacunación

Convulsiona niño tras
vacunarlo contra Covid

Nacional 2C

Sin clases 2 mil 500 alumnos

Paro en CBTis 36; reclaman dinero

z Los maestros y personal administrativo hicieron el paro en la entrada prin-
cipal del CBTis número 36 de Monclova. 

10
años tiene el menor afectado

FAUSTINO 
AGUILAR

Primera Dama

Asiste a 
Feria de la 
Salud de 
CECyTEC

n Local 5A

Grandes Ligas

Phillies
toman
ventaja

n Deportes 1B


