
 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocalosaltillo 

Miércoles 6 de octubre del 2021   |   Año XIV   |   Número 4864  |    36 páginas   |   5 secciones   |   www.zocalo.com.mx $10.00

BATEA 
BOSTON 
A LOS 
YANQUIS
Medias Rojas deja fuera 
a Nueva York en el juego 
de Comodines de la Liga 
Americana.

ESTÁ DE REGRESO

ASOMA FRACTURA EN ALIANZA OPOSITORA

Chocan por reforma 
eléctrica PRI y PAN

PAN:
z Jorge Romero, coordinador 
del PAN, emplazó al PRI a que 
demuestre en los hechos si 
se sostiene en la alianza legis-
lativa acordada para contener 
las reformas constituciona-
les propuestas por el Ejecuti-
vo federal.

PRI:
z El presidente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno, aseguró que 
no hay prisa en definir su postura 
acerca de la reforma eléctrica en-
viada por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador a la Cámara de 
Diputados, por lo que precisó que 
a su “partido nadie lo presiona”.

Peligran 44 mil 
millones de dólares
z De aprobarse la reforma 
eléctrica propuesta por el Go-
bierno federal, se verían com-
prometidos alrededor de 44 
mil millones de dólares de in-
versiones realizadas en el sec-
tor, advirtió Carlos Salazar, 
presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial.

Tiempo de 
definiciones
z El exgobernador Rogelio 
Montemayor exigió a los dipu-
tados federales de Coahuila 
que rechacen la iniciativa de 
AMLO, o bien que “se quiten 
las máscaras y se muestren 
tal como son”.
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Exigen al tricolor definir 
postura; ‘no hay prisa’, 
responde

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El grupo parlamentario del 
PAN en la Cámara de Diputa-
dos advirtió que la continua-
ción de la alianza Va por Mé-
xico (PAN-PRI-PRD) dependerá 
de la postura que asuman esos 
partidos ante la reforma eléc-
trica del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. 

Jorge Romero, coordinador 
del PAN, emplazó al PRI a que 
demuestre en los hechos si se 
sostiene en la alianza legislativa 
acordada para contener aquellas 
reformas regresivas para el país.

“Una alianza no son los di-
chos, son los hechos, y esta-
mos al borde de la determi-
nación de los hechos; si en los 
hechos nos conservaremos co-
mo alianza proseguiremos co-
mo alianza, entiéndase lo que 
significarían los 180 grados de 
diferencia”, planteó Romero.

El coordinador albiazul dijo 
que su partido va en contra de 
la iniciativa sin ambigüedades, 
pues de aprobarse sería un re-

Desaparecidos

Cada prueba
genética
cuesta $3 mil
LUIS DURÓN 
Zócalo | Saltillo

El proceso de identificación de 
cadáveres a través de exámenes 
genéticos es complejo y costoso, 
tan solo la toma de una mues-
tra referencial para practicar 
una prueba de ADN supera los 
3 mil pesos. 

La coordinadora general 
del Centro Regional de Identi-
ficación Humana, Yezka Garza 
Ramírez, dio a conocer el cos-
to aproximado de una prueba 
de ADN que se les practica tan-
to a los cadáveres como a los fa-
miliares de personas desapare-
cidas.   

EBRARD: EU, 
YA NO ME  
DES ARMAS

troceso para el país y tendría un 
impacto en el aumento de tari-
fas eléctricas.

“Vamos a votar en contra de 
la reforma eléctrica constitucio-
nal, con claridad. Atenta contra 
el libre mercado y la libre com-
petitividad, aumenta el control 
estatal y sabemos que costará 

más la producción de electri-
cidad para el consumidor final 
en el recibo”, argumentó. 

El presidente nacional del 
PRD, Jesús Zambrano, recono-
ció que la reforma energética 
será la primera prueba de fue-
go de la alianza opositora.

“La alianza va a tener una pri-

merísima e importante prueba 
de fuego de su fortaleza con es-
to de la reforma energética den-
tro de unas cuantas semanas, 
cuando ya se esté discutiendo 
abiertamente, tomando la de-
cisión”, sostuvo.
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REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

El secretario de Educación 
en Coahuila, Higinio Gonzá-
lez Calderón, no se libró de 
la pandemia, pues trascendió 
que durante el fin de semana 
resultó positivo a Covid-19, si-
tuación por la cual se encuen-
tra en aislamiento preventivo 
tras presentar síntomas leves 
de la enfermedad.

Dicha situación fue confirma-
da por fuentes internas del Go-
bierno estatal, por ello, durante 

Da positivo a Covid-19
secretario de Educación

esta semana se han realizado al-
gunas pruebas anti-Covid al per-
sonal con el que mantuvo con-
tacto en días recientes.

También en la Secretaría de 
Educación se realizó un cerco 
sanitario entre los trabajadores 
cercanos al funcionario estatal, 
a fin de evitar que surjan más 
contagios de coronavirus.

De acuerdo con la informa-
ción, González Calderón se en-
cuentra reportado como esta-
ble y bajo vigilancia por parte 
de personal médico de la Secre-
taría de Salud.

CiudadCiudad

Migración, seguridad y economía
Refuerzan Texas y Coahuila
estrategias binacionales
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