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El clima en la región

Hoy
MÁX 38° MIN 19°

Mañana
MÁX 32° MIN 19°

Destapa Frida Sofía secretos de la familia Guzmán    n Flash! 5D

 HASTA EL LÍDER ESTATAL DE MORENA ESPERA POR HORAS 

Desesperan largas 
filas para vacunarse

Se mata joven en accidente

‘Apá, abre tus ojos, vámonos’,
dice padre a su hijo muerto
ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Monclova

Con el rostro cubierto de lágri-
mas, un hombre movía a su hi-
jo tratando de despertarlo, de 
que abriera sus ojos.

Jaime Hernández Moya, de 21 
años, ya no lo escuchaba, había 
muerto tras volcar el auto en el 
que también iban su esposa, An-

drea Arisbeth, su hija Loryl, de 4 
años y su amigo Yordi Detomas 
quien manejaba el Chevy Mon-
za. Los tres quedaron lesionados.

De acuerdo a las primeras in-
vestigaciones, el exceso de velo-
cidad habría sido la causa del 
accidente que ocurrió en la ca-
rretera estatal 24 a la altura del 
kilómetro 8.

n Local 2A

Se quejan adultos 
mayores por la falta 
de organización

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

Debido a su puntualidad y acu-
sando la falta de una buena or-
ganización por parte de la auto-
ridad Federal, miles de adultos 
mayores formaron una larguísi-
ma fila que rodeó por comple-
to la Unidad Nora Leticia Rocha, 
la mañana de ayer en el primer 
día de registro para la segunda 
dosis de la vacuna Covid-19.

Para cuando el registro de 
los adultos mayores arrancó, 
en punto de las 09:00 horas, al-
gunas personas como  Alfredo 
Oyervides, padre de la diputa-
da local, Guadalupe Oyervides, 
que ya tenían dos horas hacien-
do fila.

Hasta el dirigente estatal de 
Morena, José Guadalupe Cés-
pedes sufrió por la desorga-
nización de los empleados de 
Gobierno Federal y tuve que 
esperar por horas para recibir 
la vacuna.

La fila que partía del exterior 
del gimnasio Milo Martínez, lle-
gaba al cruce con la calle Cuau-
htémoc, doblando hasta llegar 
a la calle Primera y luego sobre 
la Tezozómoc, formando un 
cerco alrededor de la unidad 
deportiva.

n Local 2A

z Una enorme fila de adultos mayores rodeó la unidad Nora Leticia Rocha en el primer día de registro para la segunda 
dosis Covid-19.

z Alfredo Oyervides, papá de la diputada local, Guada-
lupe Oyervides, esperó por dos horas recbir la vacuna.

z José Guadalupe Céspedes y un militante de Morena 
tuvieron que esperar por horas, sin quejarse.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Ante el alza de producción de 
acero que registra Altos Hornos 
de México, compañías cons-

tructoras de 
Monclova espe-
ran que a corto 
o mediano pla-
zo la empresa 
empiece a ofre-
cerles contratos 
para realizar la-
bores de man-
tenimiento en 
el interior de la 

acerera.
Carlos Elizondo Delgado, ex 

presidente de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Cons-
trucción, dijo que de buena 
fuente sabe que en AHMSA se 
trabaja con mucho ímpetu pa-
ra tratar de producir más acero, 
y si continúa esta tendencia en 
un par de meses podría haber 
trabajo para las constructoras.

Y es que señaló que a la em-
presa se le están inyectando re-
cursos para que no falte mate-
ria prima para producir acero, 
ahora que su precio está en las 
nubes, “ojalá y produzca más”.

n Local 2A

En Coahuila

Permanente la promoción
del empleo: Riquelme
En los tres primeros meses del año en Coahuila se atendie-
ron a 5 mil 223 buscadores de oportunidades laborales, infor-
mó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

n Nacional 2C

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Debido a que se endurecieron 
las normas para exportar a Esta-
dos Unidos remolques o trailas 
para la venta de comida, cono-
cidos como food truck y food 
tráiler, de 157 talleres dedica-
dos a la fabricación de esta cla-
se de productos que operaban 
en Monclova y la región, sólo 

sobrevivieron alrededor de 10.
José Antonio Cardona Zapata, 

dueño de Remolques San Juan, 
dijo que fabricar ese tipo de pro-
ductos tuvo mucho auge en ta-
lleres locales debido a que era 
fácil elaborarlos y no se ponían 
tantos requisitos para exportar-
los a Estados Unidos, incluso las 
ventas se manejaban con dinero 
en efectivo.

n Local 2A

z El cierre de talleres dedicados a la fabricación de remolques para la venta 
de comida provocó la pérdida de empleos.

Endurecen normas en EU

Truenan talleres
de food truck

Más producción

Confían 
en repunte
de AHMSA

CARLOS 
ELIZONDO 
DELGADO

Sinovac

Aplicaron
vacuna baja
en eficiencia
en Castaños

n Nacional 8C

Durante citas

Pide Alcalde evitar 
aglomeraciones 
para vacuna

n Local 5A


