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NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Torreón

El Gobierno de Coahuila anun-
ció que este lunes ya arranca-
ron los trabajos para ir prepa-
rando el terreno del regreso a 
clases presenciales. 

El Subcomité Regional de La 
Laguna tuvo la participación de 
líderes sindicales y la Secretaría 
de Educación para empezar a 
diseñar la estrategia del retorno 
presencial a clases en la fecha 
que la Federación determine. 

“Coahuila entra ahora al aná-
lisis profundo del sector educa-
tivo y de reactivación económi-
ca”, dijo el gobernador Miguel 
Riquelme Solís.

“El sector educativo ya va en 
franca tendencia para poder re-
cuperar el formato presencial. 
Pero lo tenemos que hacer con 
mucho cuidado, y ahora ya se 
incorporan líderes sindicales, 
padres de familia, sector edu-
cativo de la región, sector edu-
cativo del estado y también se 
incorporan las escuelas o cole-
gios particulares”, agregó.

Ahora la 4T va por Rodrigo Medina
La UIF denunció ante FGR al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y a su 
familia, por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal por la autocompra de un 
terreno de 92 millones de pesos en Saltillo.
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Avanza
remodelación
de la entrada
al Centro 

Pide Coahuila
20 mil dosis para
médicos del
sector privado

Advierten que
el domingo
llegará otro
frente frío

Vamos a ganar
el futuro con los
jóvenes: Chema

El regreso será escalonado: Sedu

Inicia la cuenta regresiva para clases presenciales

Conservar semáforo verde,
una oportunidad: MARS
Secretario de Economía del Estado explica la creación de la 
Mesa Operativa para la Reactivación Económica. También 
instalan la Mesa de Trabajo del Sector Educativo.

Por pandemia han 
desertado 40 mil alumnos
Alrededor de 40 mil alumnos de educación básica en Coahui-
la, 7% del total, han desertado los estudios en el año de pande-
mia, según datos del secretario de Educación, Higinio Gonzá-
lez Calderón.

n Página 2An Página 2A

Ciudad xC

Dos oficiales de Tránsito evitan que hombre se suicide    n Ciudad

DANIEL REVILLA / SAÚL GARZA
Zócalo | Saltillo

Cinco familias desplazadas, 
además de miles de pesos en 
daños, es el saldo hasta el mo-
mento de un pleito entre habi-
tantes de la colonia Nuevo Mi-
rasierra, en el que al menos una 
vivienda y un vehículo fueron 
incendiados.

Según vecinos, en noviem-
bre del año pasado comenzó la 
disputa, luego de que unos ni-
ños prendieran pirotecnia cer-
ca de la puerta de unos colonos, 
situación que los llevó a enfren-
tar a los padres de los menores.

Al paso de los meses, la vio-

Queman casas y vehículos

Conflicto entre familias convierte
el oriente en una zona de guerra

lencia se incrementó, pues cuan-
do los habitantes de una tienda 
de abarrotes situada en el rum-
bo, identificados como Jessica 

“N” y Antonio “N”, se reunían a 
tomar cerveza, generaban con-
frontaciones con los vecinos. 
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z La noche de este domingo la situación se salió de control y los habitantes 
implementaron un toque de queda voluntario.

Quedaría  
el sarape sin
sus refuerzos 
cubanos

Deportes

Ahora, en el borde  
de la carretera a 
Zacatecas

ESTEFANÍA GONZÁLEZ  
 TERESA QUIROZ
Zócalo | Saltillo

La tarde de este lunes se activó 
el protocolo de incendios fores-
tales en la carretera a Zacatecas, 
hecho que movilizó a las auto-
ridades de los tres órdenes de 
Gobierno para proceder con las 
maniobras.

Fue alrededor de las 14:30 
horas cuando se recibió el re-
porte en el Sistema de Emer-
gencias 911, donde automovilis-
tas señalaban que se registraba 
un incendio en la orilla de la 
carretera 54, cerca del kilóme-
tro 318.

Al lugar se desplazaron dos 
camiones del Cuerpo de Bom-
beros de la Estación Derrama-
dero con ocho elementos, quie-
nes fueron los primeros en 
realizar labores para evitar que 
el fuego se expandiera debido 
a las rachas de viento.

Lamentablemente, las con-
diciones climatológicas no ayu-
daron y en cuestión de minu-
tos los rescatistas informaron 
de la necesidad de apoyo, ya 
que el fuego estaba brincando 
hacia el cerro denominado co-
mo Del Viejo, el cual se localiza 
en el entronque del ejido Los 
Ángeles. 

Al lugar de inmediato se 
desplazaron brigadistas de 
Conafor y de la Dirección de 
Ecología del municipio de 
Saltillo, para apoyar en las la-
bores manuales, esto con la fi-
nalidad de evitar que el incen-
dio avanzara y afectara a los 
pobladores.

ARDE PASTIZAL, MATORRAL Y ARBOLADO

Se desata otro
incendio forestal

En menos de una hora se registraron cuatro incendios en Saltillo, 
tres de ellos en la mancha urbana de la localidad.

El primero se ubicó sobre el bulevar Las Coquetas, a espaldas 
del hotel La Fuente y presuntamente fue originado por el efec-
to lupa propiciado por residuos y el calor que azotó la localidad.

Otro de ellos fue reportado sobre el bulevar Fundadores, a un 
costado del campo de futbol Rancho Seco, tratándose del mis-
mo arroyo siniestrado en dos tramos diferentes. 

z Tras el esfuerzo de los brigadistas el siniestro se controló y fue alrede-
dor de las 20:00 horas cuando se detuvieron las labores, siendo el día de 
hoy martes cuando se reinicie la actividad.

Y tres siniestros en  
la mancha urbana


