
Ante negación de 
Conagua de darles agua 
en periodos aptos para la 
siembra

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Ante la nula respuesta que se ha 
logrado obtener por parte de la 
Comisión Nacional del Agua a 
las demandas y necesidades 
que imperan en el campo acu-
ñense, más de 100 producto-
res de la región amenazan con 
tumbar los candados de las 
compuertas de la presa El Cen-
tenario para liberar el paso del 
agua y así puedan hacer produ-
cir la tierra.

Porfirio Falcón Beltrán, eji-
datario de la región, manifestó 
que desde hace más de 2 años 

los productores de los ejidos El 
Venadito, La Esmeralda, El Pi-
lar, el sector Jabalí-Zorra, entre 
otros, se han visto afectados 
ante la negativa de Conagua 
de darles agua en los periodos 
que ellos consideran aptos para 
la siembra, lo que ha termina-
do por afectar seriamente su si-
tuación económica, es por ello 
que han decidido tomar medi-

das extremas para poner fin a 
esta problemática.

Declaró que la Conagua 
quiere obligarlos a cultivar en 
los tiempos que ellos tienen 
previstos, sin embargo las con-
diciones han cambiado, toda 
vez que los efectos del cambio 
climático han impactado de lle-
no en el sector agrícola.
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REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

La Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) informó los pre-
cios máximos del gas LP para 
la semana del 3 al 9 de octubre 
en Coahuila, el cual tendrá un 
aumento en diferentes munici-
pios. Pese al incremento, en ca-
da región varía el precio. 

En Guerrero, Jiménez, Nava, 
Piedras Negras, Zaragoza y Acu-
ña, el precio máximo es de 24.56 
pesos el kilo de gas y 13.26 el li-
tro. En Hidalgo el precio es de 
24.43 el kilo de gas y 13.19 el litro. 

En lo que respecta a los mu-
nicipios de Arteaga, General 
Cepeda, Ramos Arizpe y Salti-
llo, hubo un aumento, ahora 
el precio máximo es de 24.53 
pesos por kilo de gas, mientras 
que el litro 13.24 pesos. 

En Abasolo, Candela, Casta-
ños, Cuatro Ciénegas, Escobe-
do, Frontera, Lamadrid, Mon-
clova, Nadadores, Sacramento 
y Sierra Mojada, el precio máxi-
mo es de 26.76 pesos por kilo de 
gas y 14.45 por litro. 

Ocampo tendrá una varia-
ción en el precio máximo de 
24.91 pesos el kilo de gas y el li-
tro será de 13.45 pesos. 

z En Allende, Morelos, Villa Unión, el 
precio por kilo será de 26.38 pesos y 
por litro de 14.25 pesos.

TRAS 8 MESES DE INICIAR INOCULACIÓN

Un millón de
coahuilenses
sin vacunarse

ARTURO ESTRADA
Zócalo | Saltillo

En la entidad, el 70.4% de la po-
blación ha alcanzado al menos 
una dosis de vacuna contra el 
Covid-19, sin embargo sólo el 
28.6% de los coahuilenses tiene 
el esquema completo.

“Estamos hablando que la in-
munización completa son dos va-
cunas, y que hayan pasado 14 días 
para estar totalmente protegido”, 
detalló el secretario de Salud en 
el estado, Roberto Bernal Gómez.

La aplicación de vacunas en 
la entidad ha ayudado a bajar 
la tasa de mortalidad del Co-
vid-19 en Coahuila, pues duran-
te el 2020, el 8.4% de los conta-
gios terminaron en muerte.

Mientras que de enero a la 
fecha, de los 42 mil nuevos con-
tagios registrados, el 6.1% han 
fallecido; es decir 3 mil perso-
nas perdieron la batalla contra 
el coronavirus en la entidad, a 

un ritmo de 333 por mes.
Desde que inició la pande-

mia, en la entidad se han con-
tabilizado 91 mil 410 casos de 
SARS-CoV2, de los cuales el 
46.2% son de este año.

Desde enero hasta 
la fecha 3 mil personas 
han perdido la batalla 
contra el Covid

z Arribaron a Coahuila 115 mil dosis de AstraZeneca que serán destinadas para 
las segundas dosis de adultos de 30 a 39 años en la Región Sureste del estado.

70%
de la población ha recibido una dosis; 

sólo 30% con esquema completo
n Página 2A

Contratan a nuevo jefe de Policía en Del Río  n 6A

24.56
pesos costará en Acuña 

toda esta semana

Sube el gas en Coahuila

Mantiene Coahuila combate
al cáncer de mama: MARS
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Lanza bomba 
contra sede
del Partido 
Demócrata
El sujeto fue captado 
por una cámara de 
vigilancia lanzando 
una bomba incendiaria 
contra la sede del 
partido

Internacional

Se estrella 
contra auto 
compacto
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Deportes

Santos Laguna vuelve
a la senda del triunfo
Después de tres partidos sin victoria, los laguneros 
aprovecharon su localía para sumar una victoria mas 
con gol de Brayan Lozano
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Para Juárez, Múzquiz, Pro-
greso, Sabinas, San Buenaven-
tura, San Juan de Sabinas el pre-
cio es de 26.48 el kilo de gas y 
14.30 el litro. 

Amenazan con liberar 
compuertas de presa

Problema añejo
z Afirman productores que 
desde hace 2 años se han 
visto afectados.

z Son productores de El Ve-
nadito, La Esmeralda, El Pi-
lar, Jabalí-Zorra, entre otros.

z El cambio climático ha 
afectado tiempos de culti-
vos.

z Porfirio Falcón, ejidatario de la 
región.

Entregan vales 
de UneDIF 
en apoyo a 
discapacitados
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