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El clima en la región

Hoy
MÁX 36° MIN 22°

Tom Brady llega a 600 pases de anotación n Deportes 1B

 VUELVE COAHUILA A ‘VERDE’

Reactivan
festejos 
religiosos

Fomenta
DIF Coahuila
nutrición
saludable
Cada vez es mayor el 
compromiso empresarial 
en promover hábitos de 
alimentación saludables.

n Nacional 2C

Rompe expectativas

Se van 4 mil de 
roll en Monclova
Un evento tradicional, que se ha convertido 
en el preferido de las familias.

n Local 5A

Alistan peregrinaciones 
y fiestas guadalupanas

ROGELIO GARCÍA
Zócalo | Monclova

A partir hoy Coahuila, pasará a 
Semáforo Epidemiológico Ver-
de tras bajar el índice de conta-
gios de Covid-19 y la Diócesis de 
Saltillo tiene reactivará las pere-
grinaciones y festejos guadalu-
panos para este próximo 12 de 
diciembre, así como la reinicio 
de catequesis presenciales en 
pequeños grupos y retiros pa-
ra este mes de noviembre.

Hilario González, obispo de 
Saltillo, indicó que el semáfo-
ro de la Diócesis también pa-
sará a verde y con esto tendrán 
la oportunidad de realizar acti-
vidades católicas más extensas 
siempre guardando el cumpli-
miento de los protocolos sani-
tarios y la sana distancia.

Con esto se espera que la 
presencia en iglesias así como 
en las celebraciones católicas de 
fin de año se incremente dentro 
de la medida de las posibilida-
des, toda vez que los aforos se 
seguirán respetando a una ca-
pacidad máxima del 50% en las 
iglesias para respetar el metro 
y medio recomendado de dis-
tancia entre personas para evi-
tar contagios.

“Esperamos también poder 
reactivar la catequesis presen-
cial en pequeños grupos de 
acuerdo a lo que los espacios y 
la situación de los catequistas 
permitan, pero sobretodo lo 
estamos analizando para am-
bientes rurales y comunidades 
periféricas donde es más difícil 
transmitir el evangelio por me-
dio de la cuestión digital”, ex-
presó.

n Local 2A

z Hilario González, obispo de Saltillo.

Pasea Peña en Roma; 
le gritan ‘¡ratero!’

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Al señalar que alrededor de mil 
jóvenes de entre 18 a 20 años 
acaban de egresar de diferen-
tes carreras técnicas del Cona-
lep Monclova, el presidente de 
la CMIC, Raúl Flores González, 
se preguntó “a dónde los va-
mos a poner a trabajar si no 
hay donde ocuparlos”.

Ante esta situación, señaló 
que los líderes de las diferen-
tes cámaras empresariales han 
externado al secretario de Eco-
nomía del Estado, Jai-
me Guerra Pérez, la 
necesidad de traer a 
Monclova una em-
presa fuerte que aca-
rree a muchos pro-
veedores, ya que una 
pequeña no es la so-
lución.

Dijo que los estu-
diantes que egresan 
del Conalep salen 
muy preparados, y mientras 
en el caso de algunos sus pa-
dres pueden costearles una ca-
rrera profesional, otros requie-
ren obtener un empleo, pero 

ahorita no hay don-
de ocuparlos.

Reconoció que el 
Secretario de Econo-
mía del Estado no sa-
le de sus mismos di-
chos en torno de que 
los inversionistas son 
los que deciden don-
de instalar sus nuevas 
empresas y de que se 

requiere de parques industriales 
en la Región Centro de Coahui-
la para atraer inversiones gene-
radoras de empleo.

n Local 2A

Sugieren celebrar 
por adelantado
Día de Muertos
A celebrar por adelantado el Día 
de Muertos para evitar aglome-
raciones en los panteones y pre-
venir contagios de Covid-19, in-
vitó la dirección de Protección 
Civil a los monclovenses.

Agustín Ramos Pérez, titular 
de la mencionada dependencia 
municipal, hizo la recomenda-
ción a la ciudadanía de que 
acuda de forma anticipada a los 
panteones y no se espere hasta 
el próximo dos de noviembre.
(Alexis Massieu)

Recién egresados

Tiene Monclova mil nuevos
profesionistas ¡sin empleo!

 Regularización de ‘chuecos’

Reclaman con protesta extender decreto
ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

Tras el decreto de legalización 
de autos “chuecos” emitido por 
el Gobierno Federal para los es-
tados fronterizos con los Esta-
dos Unidos de América, la UCD 
comenzó una lucha para que se 
extienda ese beneficio al resto 
del territorio nacional.

Fue el día de ayer durante 
una caminata y manifestación 
pacífica en la Plaza Principal 
que su dirigente nacional An-
tonio Tirado Patiño, dijo que 
la legalización de los automó-
viles americanos no tiene mar-

cha atrás, y el siguiente paso 
que van a dar es pedir que se 
realice en todo el país.

n Local 2Az La UCD luchará por una legalización de autos “chocolate” en todo el país.

35.5
casos activos por cada 100 mil 

habitantes

3
muertes por cada 100 mil

80%
de aforo en los eventos 

de todo tipo

Reporte Salud

Local 2A

z Antonio Tirado, aseguró que él 
nunca ha sido expulsado de la UCD, 
ya que fue él quien la fundó.

1,000
jóvenes

de entre 18 y 20 años 
han egresado de 

carreras técnicas del 
Conalep Monclova

Los estudiantes que 
egresan del Conalep 

salen muy preparados 
(…) pero ahorita no hay 
donde ocuparlos”.
Raúl Flores González
Presidente de la CMIC

Mientras la FGR 
investiga a Enrique Peña, 
el ex presidente se pasea 
en Roma para celebrar 
el cumpleaños 34 
de su novia Tania Ruiz.

Nacional 1C

Facilitan
secreto 
financiero

n Nacional 1C

Sufre accidente

Acaba en Monclova sueño 
de africano por llegar a EU
Niang viajó miles de kilómetros 
para cumplir su anhelo de llegar a 
Estados Unidos, pero en Monclo-
va sufrió un accidente que puede 
truncarle su camino.

Seguridad 9A


