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El clima en la región

Hoy
MÁX 27° MIN 17°

Mañana
MÁX 28° MIN 18°

Van contra el suicidio
CELEBRAN TALLER CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Local 3A

Encabeza arranque  Manolo Jiménez

Inicia Feria del Empleo 
de Inclusión Laboral

REFORMA
Zócalo / Torreón

Serán los coahuilenses quienes 
decidan si el PAN debe ir en 
alianza con el PRI y PRD en los 
comicios del próximo año, en 
los que se renovará la Guberna-
tura y el Congreso local, señaló 
ayer Gerardo Aguado, secreta-
rio del Comité Estatal de Acción 
Nacional. 

“Ni la descartamos (la alian-
za) ni la encartamos; es una de-

cisión que tomaremos produc-
to del consenso, primero del 

partido a lo largo y ancho de 
Coahuila y segundo con la so-
ciedad civil”, manifestó. 

En caso de que el PAN con-
tendiera solo por la Gubernatu-
ra, Aguado dijo que Guillermo 
Anaya, quien ya fue candidato a 
ese cargo en las elecciones pa-
sadas, en las que ganó el priís-
ta Miguel Riquelme, ya alzó la 
mano para volver a abanderar 
al blanquiazul.

Abordan el problema 
desde el punto de vista 
profesional, jurídico y 
comunicacional
SILVIA MANCHA
Zócalo / Monclova

Con el objetivo de disminuir los 
casos de suicidio en Monclova 
y la región, se llevó a cabo ayer 
el taller de prevención al suici-
dio y medios de comunicación, 
en conocido restaurante en el 
bulevar Harold R. Pape de la 
ciudad, donde también se fir-
mó un convenio por el alcalde 
Mario Dávila Delgado y Víctor 
Harb Nasip Karam, represen-
tante de la CIRT Coahuila.

“Es un taller que hemos rea-
lizado el día de hoy con la pre-
sencia de los comunicadores 
activos, donde los ponentes 
abordaron el problema de los 
suicidios desde el punto de vis-
ta   profesional, jurídico, comu-
nicacional, con la presencia del 
doctor Víctor Harb, represen-
tante de los medios de comu-
nicación a nivel organización, 
como la Cámara de la Indus-
tria, la Radio y Televisión”, dijo 
el Alcalde.

Mencionó que el convenio 

firmado ayer es para ir dándo-
le formalidad a lo que existe de 
regulación, de la información y 

la interacción entre los medios 
y las autoridades.

“De esa manera vamos tra-
bajando para que así como en 
otros lugares donde se ha dado 
efecto positivo a estos trabajos, 
lo podamos tener en la región y 
en el Estado, es importante des-
tacar que en el Estado es el pri-
mer taller que se organiza en 
este sentido y que se tiene que 
ir a la vanguardia de estos te-
mas para aportar un bien a la 
sociedad y esa es la idea funda-
mental de este taller”, dijo.

z Se firmó un convenio por el alcalde Mario Dávila Delgado y Víctor Harb 
Karam, representante de la CIRT Coahuila.

Presente en las más de 40 actividades

Coahuila llega con todo
a la FIL Monterrey 2022

Nacional 2C

Tigres y Cruz Azul se instalan en cuartos de final  n 1B

El convenio es 
para ir dándole 

formalidad a lo que 
existe de regulación 
de la información y la 
interacción entre los 
medios y las autoridades”.
Mario Dávila Delgado
Alcalde

n Local 2A

En Saltillo aplican ya la segunda dosis

Exige SEP la vacuna
anticovid para niños
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

La Secretaría de Educación Pú-
blica solicitará a la delegada re-
gional de la Secretaría de Bien-
estar, Claudia Garza del Toro, 
información de la razón por la 
que 46 mil niños de 5 a 11 años 
de edad de Monclova, Frontera 
y Castaños, no han recibido ni 
la primera dosis de la vacuna 
contra el Covid-19, cuando en 
Saltillo ya se empezó a aplicar 
la segunda.

Félix Alejandro Rodríguez 
Ramos, coordinador regional 
de Servicios Educativos, dijo 
que hablará con la funciona-
ria federal de ese tema, luego 
de que los infantes de ese ran-
go de edades de la región son 
los únicos en Coahuila que no 
han recibido ni la primera dosis.

Es necesaria la inmunización 
de los menores de 5 a 11 años de 
edad, reconoció después de que 
se le refirió que para la próxima 
temporada invernal no se des-
carta que vuelvan a subir los 
contagios de Covid-19, es de-
cir, que se registre una sexta ola.

Comentó que las autorida-
des educativas desconocen la 
razón por la que en la zona co-
nurbada de Monclova, Frontera 

y Castaños no se ha vacunado 
a 46 mil alumnos de educación 
básica.

Dijo que también solicitará 
información sobre este tema al 
titular de la Jurisdicción 04 de 
la Secretaría de Salud, Faustino 
Aguilar Arocha, con quien más 
contacto tiene sobre los temas 
de salud.

“Nosotros estamos puestos 
para cuando nos digan, sólo 
estamos esperando instruccio-
nes”, expresó.

z A dos meses de que arrancó el 
ciclo escolar 2022-2023, es fecha 
que 46 mil alumnos de 5 a 11 años de 
edad no reciben ni la primera dosis 
de la vacuna contra el Covid-19.

n Local 2A

Elevan oraciones
para que Federación 
pague a ex obreros

Privatización de AHMSA

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

En oración para que el Gobierno 
Federal libere recursos financie-
ros para indemnizar socialmen-
te a ex obreros y viudas sobre-
vivientes de la privatización de 
Altos Hornos de Méxi-
co en diciembre de 1991, 
obispo emérito Raúl Vera 
López participará en una 
Misa que el próximo 22 
de octubre será celebra-
da a las 11:00 horas en la 
Plaza Principal, aseguró 
Juan Antonio Ruvalcaba.

El presidente de la 
Asociación de Ex Obreros de 
Coahuila, afirmó que se en-
trevistó con el fraile retirado, 
quien aceptó participar en la 
Misa donde se orará por lograr 
el objetivo mencionado, luego 
que la Secretaría de Goberna-
ción del Gobierno Federal ago-
tó la investigación del caso, que-
dando pendiente únicamente el 
resolutivo.

Dijo que el proyecto involu-
cra a aproximadamente 13 mil 
ex trabajadores, viudas e inclu-
sive a obreros en activo que en 
1991 vivieron la desincorpora-
ción del sector público de Altos 
Hornos de México y Subsidiarias, 
la cual fue vendida a Grupo Ace-

rero del Norte.
“Se dijo durante el 

proceso de venta de 
aquella época que los 
trabajadores y ex traba-
jadores tenemos dere-
cho al equivalente al 5 
por ciento de acciones 
como indemnización 
social, a 31 años de dis-

tancia existe el adeudo históri-
co, es como el caso de Minera 
Cananea donde sí se distribuyó 
ese recurso”, enfatizó-

JUAN A. 
RUVALCABA

n Local 2A

Dejan a coahuilenses decisión de alianza PAN-PRI

z Líderes del PAN en Coahuila, 
afirman que la militancia decidirá si 
van o no en alianza con el PRI.

Rumbo a la Gubernatura

Escapan reos de 
Penal en Zacatecas

Nacional 1C

n Local 2A


