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El clima en la región

Hoy
MÁX 32° MIN 16°

Mañana
MÁX 35° MIN 19°

Pese a que las 
enfermeras se lo 
impidieron, se las 
ingenió para recibir 
la dosis aunque 
tiene 25 años de edad 
aproximadamente

NELLY MORENO
Zócalo | Castaños

Candidato a suplente de regi-
dor por el Partido Revolucio-
nario Institucional recibió la va-
cuna anticovid en la brigada de 
Castaños, lo que causó molestia 
entre el personal de salud y Ser-
vidores de la Nación.

Personal de salud que pidie-
ron el anonimato, dieron a co-
nocer que el jueves por la tarde 
llegó Gonzalo Sánchez, hizo fila 
y la jefa de enfermeras de la Clí-
nica 8 del IMSS, le pidió se reti-
rara, sin lograr convencerlo.

“Luego vimos que andaba ahí 
adentro de la secundaria, pero 
como andábamos todos ocupa-
dos ya no le pusimos atención, 
de pronto se nos acercó y nos 

dijo, ‘miren para que vean, sí 
pude ponerme la vacuna’ y to-
dos nos quedamos extrañados, 
porque se supone era para los 
adultos mayores”, dijeron.

Comentaron que el suplen-
te a regidor mientras les indica-
ba dichas palabras, con su ma-
no derecha sostenía el algodón 
en la parte interna de la manga 
de su camisa, en la parte donde 
presuntamente recibió la vacu-
na en su brazo izquierdo.

n Local 2A

VA COMO ASPIRANTE A REGIDOR SUPLENTE EN CASTAÑOS

‘Agandalla’ priísta vacuna

Desata ‘cuete’ el infierno
El estallido del explosivo estuvo a punto de causar una 
tragedia en la Zona Centro de Monclova, cuando originó el 
fuego que consumió maleza y madera en un patio de la ca-
lle Progreso con Mutualismo del primer cuadro.

z Gonzalo Sánchez se negó a la soli-
citud que le hicieron de abandonar 
la fila de vacunación.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Se tapará un pozo, pero será 
abierto otro, admitió el líder sin-
dical Ismael Leija Escalante, res-
pecto al reembolso en mayo del 
Fondo de Pro-huelga de 30 mi-
llones de pesos a casi 2 mil tra-
bajadores de la Siderúrgica 2 de 
Altos Hornos de México adheri-
dos a la Sección 288 del Sindicato 
Democrático porque, aunque se-
rá cubierto continuará el faltante.

“A como dé lugar devolve-
remos íntegro el recurso de la 
pro-huelga a su dueño, los tra-
bajadores, esto después del 12 
de mayo al término de la revi-
sión del Contrato Colectivo de 
Trabajo con AHMSA II”, expre-
só el dirigente sindical luego 
que Rodrigo Chairez, jefe local 
de la Fiscalía del Estado, afirmó 
que los acusados por el faltante 
pronto serán turnados ante un 
Juez de Control.

n Local 2A

Abrirán otro pozo

Devolverán 
íntegro la 
prohuelga 

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

La Subsecretaría de Protección 
Civil de Coahuila anunció que 
este viernes se espera un incre-
mento en las temperaturas en 
la entidad, llegando a marcar el 
termómetro 32 grados en Salti-
llo y hasta 40 grados en Mon-
clova y Piedras Negras.

Francisco Martínez Ávalos, titu-
lar de la dependencia, señaló que 

este repunte de las temperaturas 
se debe a la presencia de la prime-
ra ola de calor de la temporada.

“32 grados de máxima, que 
ocurre alrededor de las 3:00 de 
la tarde del día de mañana vier-
nes para Saltillo; en el caso de 
Torreón se esperan 36 grados, 
en el caso de Monclova has-
ta 40 grados, Sabinas hasta 39, 
Piedras Negras hasta 40 grados 
y Ciudad Acuña hasta 39 grados 
para la temperatura máxima el 

día de mañana viernes que ocu-
rriría alrededor de las 3:00 de 
la tarde”.

n Local 2A

Sufren saltillenses por onda cálida

¿Listos para más calor?
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z “Lamentablemente taparemos un 
pozo, pero será abierto otro, el caso 
es que la pro-huelga será entregada 
íntegra a los trabajadores en mayo”, 
señaló el dirigente Ismael Leija.

Mañana

Arranca la 
aplicación de 
segunda dosis 
de vacunación

n Local 5A

z En Monclova se dejarán sentir 
temperaturas de hasta 40 grados.

Van a Las Menores
¡Acero de 
exportación!
La novena monclovense 
llega a un acuerdo para Roc-
kie Mountain Vibes en Colora-
do Springs, EU.

n Deportes 1B

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Por la prolongada sequía conti-
núa muriendo ganado, el costo 

del forraje para 
alimentarlo re-
gistra alza de 
50 por ciento 
como es el caso 
de alfalfa, zaca-
te y avena, en 
consecuencia, 
el precio del 
kilogramo de 

carne de res de agostadero ha 
aumentado 20 por ciento, ale-
jándose más de la mesa de los 
consumidores, aseguró Rafael 
González Ortiz, jefe de Fomen-
to Agropecuario Municipal.

Explicó que tras las heladas 
de mediados de febrero ante-
rior con temperaturas de has-
ta menos 8 grados centígrados, 
el campo no se ha recuperado 
en los ejidos locales como Sa-
litrillo, El Oro, Estancias, entre 
otras comunidades porque des-
pués de la onda gélida, ahora la 
sequía castiga al sector agrícola 
y ganadero.

n Local 2A

En reunión en Torreón

Presenta MARS resultados
de exhumación masiva

Sube 20 por ciento

Pega sequía 
al precio 
de la carne

Fallece el príncipe Felipe

Luto en 
la monarquía
británica

Argumentó 
que era maltratada 
por su familia

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo | Monclova

Una menor de 12 años de edad 
llegó a una guardería llamada 

“Mis Primeros Pasos” pidiendo 
auxilio tras asegurar que era 
maltratada por su familia, por 
lo que fue resguardada por la 
Pronnif. 

Fue al filo de las 19:00 ho-
ras de ayer cuando reportaron 
una menor de 12 años llamada 
Valentina, que había llegado 
a la instancia infantil ubicada 
en Avenida Las Granjas, núme-
ro 534, de la Santa Cecilia.

Los hechos ocurrieron la tar-
de noche de ayer, cuando lle-
gó la menor desorientada y pi-
diendo apoyo, ya que se había 
salido de su casa comentando 
que su familia la maltrataba.

Al lugar acudió la unidad 166 
de Seguridad Pública quien to-

mó conocimiento del caso en-
trevistándose con la encargada 
de la guardería, quien les seña-
ló que la menor llegó pidién-
dole ayuda ya que había huido 
de su hogar porque la maltra-
taban, por lo que sin dudar lla-
mó a la jefatura policiaca quien 
procedió a recoger a la menor y 
trasladarla a las instalaciones de 

Seguridad Pública para poner-
la a disposición ante la Procura-
duría de los Niños, las Niñas y 
la Familia, quienes llevaron a la 
menor a una casa hogar.

Hasta ese momento no se 
presentó ningún familiar de la 
pequeña a reclamarla o alguien 
que reportara la desaparición de 
una menor.

Toca niña puertas de 
guardería; pide auxilio

z Al lugar acudió la unidad 166 de Seguridad Pública, quien tomó 
conocimiento del caso.

RAFAEL 
GONZÁLEZ

Flash! 5D

Nacional 2C

Seguridad 8A


