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El clima en la región

Hoy
MÁX 25° MIN 17°

Mañana
MÁX 27° MIN 17°

Fingió ex gobernador Francisco Cabeza de Vaca estar en Tamaulipas | Nacional 1C

Compromiso del Estado 

El compromiso es mantener 
en paz a Coahuila: Riquelme

n Nacional 2C

 EN KÍNDER DE LA COLONIA OBRERA

Descartan viruela; 
suspenden clases
Alumnos regresarán 
a clases y será obligatorio 
el uso de cubrebocas

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El Sector Salud descartó la vi-
ruela de mono entre alumnos 
de primero y segundo grado 
del jardín de niños Guadalu-
pe Victoria, de la colonia Obre-
ra Segundo Sector, que presen-
taron erupciones en la piel, sin 
embargo, la profesora del gru-
po fusionado en ambos grados 
decidió suspender clases pre-
senciales e impartirlas por lí-
nea de manera indefinida.

Faustino Aguilar Arocha, titu-

lar de la Jurisdicción 04 de la Se-
cretaría de Salud, informó que 
dos médicos y una enfermera 
del departamento de Epidemio-
logía revisaron a nueve menores 
y tres docentes que presentaron 
erupciones en la piel.

Explicó que mientras en el 
caso de unos se detectó que 
eran producto de piquetes de 
moscos o zancudos, en el de 
otros que se trata del síndrome 
de pie, mano y boca, nada gra-
ve que amerite ninguna inter-
vención o tratamiento más que 
el lavado de manos y cuidarse.

Se descartó la viruela del mo-
no, ante lo que señaló que los 
infantes tienen que regresar a 
clases con el uso del cubrebocas 
y el lavado de manos, agregó.

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Tener al Ejército en las calles 
sería una manera de confesar 
que no nos podemos manejar 
(como sociedad civil), opinó el 
obispo Hilario González García, 
y dijo que el Ejército está para la 
guerra el referirse a la intención 
del Gobierno Federal de milita-
rizar el país.

El Obispo fue entrevistado 
ayer durante la rueda de pren-
sa donde invitó a la sociedad en 
general a participar en la segun-
da marcha nacional a favor de 
la mujer, de la vida y por la paz.

Dijo que la marcha era a fa-
vor de la mujer y de la vida pe-
ro este año le pusieron por la 
paz en el contexto de que es-
tán teniendo actividades cada 
mes por la paz, la justicia y la 
reconciliación a raíz de las si-
tuaciones de violencia ocurri-

das en el país.
“Ya hemos mencionado algo 

al respecto, como obispos y creo 
que la sociedad en general, ha 
sido más fuerte en esa manifes-
tación, creo que somos una so-
ciedad civil que confía en nues-
tras instituciones civiles para 

poner orden, justicia, paz y a ve-
ces pudiera leerse esta militari-
zación o está inclusión del Ejér-
cito, como una desconfianza o 
impotencia de nosotros como 
sociedad para llevarnos bien”, 
dijo el Obispo.

n Local 2A

Renuncia Secretaria de Economía

Se va Tatiana... sin abrazo
Aumenta a 20 número de muertos

Gobierna crimen en Tierra Caliente

En La Laguna

Celebran 
aniversario 
del Reparto 
Agrario

n Local 3A

Cesan a
funcionario
en Castaños

Grandes Ligas

Playoffs
con sabor
a México

n Deportes 1B

Frontera 1E

Nacional 1CNacional 3C

Dos médicos y una enfermera del departamento 
de Epidemiología revisaron a nueve 

menores y tres docentes que presentaron 
erupciones en la piel”.

Faustino Aguilar Arocha
Titular de la Jurisdicción 04 de la Secretaría de Salud

Las clases presenciales sólo se suspendieron 
ayer y hoy para realizar labores de limpieza 

profunda en el plantel educativo, pero 
para el lunes los alumnos de primero 
y segundo grado deberán regresar”.
Félix Alejandro Rodríguez
Coordinador regional de Servicios Educativo

Local 2A

Critica permanencia del Ejército en la calles

Llama Obispo a manifestarse por la paz

Creo que somos una sociedad civil que confía 
en nuestras instituciones civiles para poner orden, 

justicia, paz y a veces pudiera leerse esta militarización 
o está inclusión del Ejército, como una desconfianza”.

Hilario González García | Obispo

En seguridad pública

Es Mario 
Dávila uno de 
los mejores 
alcaldes

n Local 5A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El que Comisión Federal de Elec-
tricidad haya cortado la energía 
eléctrica a la Mina VIII de Mine-
ra del Norte por la falta de pago, 
poniendo en riesgo la vida de 180 
trabajadores que tuvieron que ser 
evacuados, es un reflejo de la cri-
sis económica que enfrenta Altos 
Hornos de México, manifestó el 
presidente de la CMIC, Eugenio 
Williamson Yribarren.

El líder empresarial condenó 
el proceder de CFE porque por 

una negligencia de dinero pu-
do ocurrir una desgracia como 
la de la mina de Pinabete o Pas-
ta de Conchos.

n Local 2A

Acusa CMIC negligencia

Corte de luz refleja
crisis de Altos Hornos

Por una negligencia 
de dinero 

pudo ocurrir una 
desgracia”.

Eugenio  
Williamson
Presidente 
de la CMIC

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocalomonclova 


