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El clima en la región

Hoy
MÁX 32° MIN 21°

Mañana
MÁX 36° MIN 22°

Está PRI obligado a energías limpias    n  Nacional 3C

 AMPLIACIÓN DE LA CLÍNICA 7

Retira Gobierno
recursos para 
IMSS Monclova

Se suma DIF Coahuila a 
lucha contra el cáncer
Se han realizado miles de exploraciones, canalizaciones, 
actividades preventivas y de atención a quienes luchan 
contra ese mal.

Suspenden totalmente 
el proyecto para 
construir una clínica 
del Seguro Social 
al Norte de la ciudad

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Parado se mantiene el proyec-
to de ampliación y remodela-
ción del área de Urgencias del 
Hospital de Zona número 7 del 
IMSS en Monclova, pues aun-
que el Gobierno Federal auto-
rizó recursos para llevarlo a ca-
bo, ya los volvió a quitar, dijo el 
presidente de la CMIC, Raúl Flo-
res González.

Asimismo, señaló que por 
la falta de recursos federales se 
tiene suspendido totalmente el 
proyecto para construir una clí-
nica del Seguro Social al Norte 
de la ciudad.

El líder empresarial, quien 
forma parte del Consejo Esta-

tal del IMSS, comentó que en la 
más reciente reunión de conse-
jeros, el director de Vinculación 
de Instituciones y Evaluación de 
Delegaciones, Javier Guerrero 
García, les informó que gestio-
nará recursos para ambos pro-
yectos.

“Para el proyecto de amplia-
ción del área de Urgencias del 
IMSS en Monclova se han auto-
rizado recursos, pero los quitan 
y los vuelven a poner, y después 
los vuelven a quitar”, expresó.

n Local 2A

z Desde hace varios años se viene anunciando la remodelación del área de 
Urgencias de la Clínica 7 del IMSS, pero no se concreta por falta de presu-
puesto federal.

ROGELIO GARCÍA
Zócalo | Monclova

La Séptima Sala Civil del H. Tri-
bunal Superior de Justicia de la 
CDMX determinó que el par-
que de diversiones capitalino Six 
Flags, deberá pagar una millona-
ria indemnización al joven mon-
clovense Carlos Joel Garza Mari-
nes por las lesiones que sufrió al 
caer de su atracción Rueda India 
en febrero de 2019, así como a 
sus padres por el daño moral.

El médico oftalmólogo Ser-
gio Garza, padre del menor ac-
cidentado, aunque se dijo sa-
tisfecho con el fallo emitido, 
mencionó ser consciente de 
que aún el proceso judicial pa-
ra comprobar la negligencia del 
parque de diversiones es largo, 
puesto que ya esperan la apela-
ción de la defensa de Six Flags 
sobre dicha sentencia.

“Sabemos que son procesos 
largos, el juicio está en curso 
pero aún quedan muchas ins-
tancias por superar, hemos te-
nido fe en la justicia de Méxi-
co, nunca hemos perdido esa fe 
de que tarde o temprano se va a 
demostrar que teníamos razón”, 
esgrimió el facultativo.

n Local 2A

Sigue el juicio

Ganan 
millonaria 
demanda 
a Six Flags

z El joven Carlos Joel Garza Marines 
cayó de la Rueda India de Six Flags 
el pasado 22 de febrero de 2019.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La falta de servicios como agua 
potable, drenaje y energía eléc-
trica en terrenos donde se tiene 
proyectada la construcción de 
parques industriales en Mon-
clova y Frontera, ha impedido 
el arranque de los mismos, in-
formó el presidente de la CMIC, 
Raúl Flores González.

Comentó que ese es el caso 
del Parque Industrial Monclova 
anunciado hace casi tres años 

por el empresario Alonso Villa-
rreal de los Santos en un terre-
no ubicado sobre el antiguo ca-
mino a Hermanas en el Norte 
de la ciudad, el cual no cuenta 
con dichos servicios.

Asimismo, el Parque In-
dustrial Frontera que proyec-
ta construir el empresario An-
drés Oyervides Ramírez en un 
predio localizado sobre el libra-
miento Carlos Salinas de Gorta-
ri, ubicado casi frente a la em-
presa Joyson.

“Andrés Oyervides está bata-

llando para construir el parque 
por la falta de servicios”, expresó.

Otro de los proyectos que no 
ha arrancado por los mismos 
motivos es el denominado Park 
Acero del empresario Rafael Gar-
za Treviño, pues el predio donde 

lo considera construir, localizado 
sobre el libramiento Carlos Sali-
nas de Gortari a la altura de la 
Curva de Juan Sánchez, no cuen-
ta con servicios de agua, drena-
je y luz.

n Local 2A

Están dos en proceso

Falta de servicios frenan 
los parques industriales

z Hace casi tres años se anunció la construcción del Parque Industrial Mon-
clova en este predio, pero es fecha que no arranca por la falta de servicios.

DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

En este año aumentó el núme-
ro de adolescentes con vida se-
xualmente activa que acceden a 
condones e implantes anticon-
ceptivos en Coahuila.

Cerca de mil 200 usuarios, 
de 10 a 19 años, se sumaron al 
programa de estatal de Planifi-
cación Familiar y Salud Sexual y 
Reproductiva de las y los Ado-
lescentes, indicó el titular Abel 
Garza.

n Local 2A

Acceden a anticonceptivos 

Al alza vida sexual
activa de menores

Programa
z Para conocer los puntos de 
visita, horarios y fechas se 
pueden consultar las redes 
sociales del programa donde 
se informa del itinerario.

10,000
adolescentes activos de métodos 

anticonceptivos

Nacional 2C

Salen de Roll
en Monclova
Un exitoso regreso tuvo Monclova de Ro-
ll el día de ayer en el Ecoparque, en don-
de cientos de monclovenses y sus fami-
lias encontraron múltiples actividades 
para aprender y divertirse.

n Local 5A

Muere conductor

Tragedia en el CSG;
choca contra tráiler

Gustan 
y golean
México dio un golpe de auto-
ridad en el Octagonal y recu-
peró el liderato al vencer 3-0 a 
Honduras.

n Deportes 1B

Seguridad 9A




