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SE SUMA PAREDES A INICIATIVA DE SOTO

Va Monclova
a caravana
de vacunación

Analizan el traslado
de 5 mil maestros
a la frontera
SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

El alcalde Alfredo Paredes
López informó que Monclova
se sumará a la caravana para
revacunar contra el Covid a los
maestros con un biológico diferente a Cansino, ya se analiza el
proyecto y la manera en que se
podrían trasladar a la frontera
a los 4 mil 500 a 5 mil profesores de la Región Centro.
“Los maestros que dan clases en Castaños muchos viven
en Monclova y en otras partes
de la Región Centro, por lo que
nos unimos a la gestión del Alcalde de Castaños, nosotros ya
estábamos haciendo una gestión muy parecida, para nosotros es importante que nuestros
maestros estén vacunados y estén tranquilos”, dijo.

Comentó que muchos maestros sí están vacunados pero
con el biológico Cansino, por
lo que quieren ser revacunados.
Informó que ya se mandaron oficios a la Secretaría de Salud y el doctor Roberto Bernal
está haciendo la gestión directa con el cónsul para contar con
esas vacunas para los maestros.
Mencionó que el día de ayer
habló con el alcalde de Castaños, Enrique Soto, para manifestarle que Monclova está dispuesta a sumarse a esta gestión.

Ya nada más
estamos esperando
el día que nos digan
cuándo se puede hacer
la vacunación, y Monclova
y los municipios vecinos
apoyaríamos con
el transporte para
los maestros para
trasladarlos a la frontera,
vacunarlos y regresarlos”.

Joakim Soria se retira

¡Se va un grande!

El pelotero de Ciudad Frontera, Joakim Soria, dijo adiós a los
diamantes luego de una basta carrera en el beisbol
profesional.
Deportes 1B

Iban a Acuña

Alfredo Paredes
Alcalde de Monclova

“Yo estoy seguro que no nada más Monclova y Castaños
van a ser punta de lanza, sino
que aquí la Región Centro somos todos, estoy seguro que si
esto pega, todos los municipios
de la muralla al norte van a ser
beneficiados con esta estrategia
que se está haciendo”, dijo.
n Local 2A

Piden menos beisbol y más medicinas n Nacional 1C

Carmen Salinas

Sufre
derrame
cerebral

n Flash! 5D

Sólo por unos días

Llega ‘Buen Fin’ a gasolineras;
baja 2 pesos litro de la ‘verde’

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Numerosas gasolineras de
Monclova bajaron en casi 2 pesos el precio del litro de la gasolina “verde”, al parecer por el
Buen Fin 2021, lo que significa
que la venta del combustible a
menos de 20 pesos sólo se mantendrá vigente hasta el próximo
16 de noviembre.
Sin embargo, otras gasolineras de la ciudad continuaron
vendiendo el litro de la gasolina de mayor consumo entre los
automovilistas locales por arriba de los 21 pesos.
El precio del litro de la gasolina Magna o regular en Monclova es de entre 21.20 y 21.30
pesos, pero ayer las pizarras
electrónicas de numerosas estaciones de servicio lo anunciaron a un promedio de 19.49 pesos, es decir, casi 2 pesos menos
que el costo normal.
A excepción de una gasolinera que informó en su pizarra electrónica que el precio al
que lo vende, 19.46 pesos el litro, sólo se mantendrá del 10
al 16 de noviembre, el resto no

Tocó a La Laguna
z Gasolineras de Monclova comenzaron a vender un promedio de 19.49
pesos el litro de la gasolina “verde”
o regular.

Sigue MARS con entrega
de obra de infraestructura

Con inversión de 3.4 mdp, el gobernador Miguel Riquelme
inaugura obras de recarpeteo en Francisco I. Madero
n Nacional 2C

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El Instituto Nacional de Migración, en coordinación con la
Guardia Nacional, mantiene
los operativos
de seguridad
para detectar
migrantes, y
ayer aseguraron a 12 cuanRAMIRO
ALANÍS
do viajaban en
un autobús procedente de Monterrey rumbo a
Ciudad Acuña.
Ramiro Alanís Cruz, inspector de la Guardia Nacional en
Monclova, dijo que a la una de
la madrugada se detuvo a siete
nicaragüenses y cinco hondureños, todos mayores de edad,
en la carretera Federal 57 a la altura de la “Y” del municipio de
Castaños.
Explicó que inspectores del
Instituto Nacional de Migración
se los llevaron a la estación migratoria, con el objetivo de repatriarlos.
Comentó que todos los días
se está realizando esta clase de
operativos, aunque no siempre
se aseguran migrantes.
n Local 2A

Consejos y
opciones para
que disfrutes
tus compras…

z Otras estaciones mantuvieron el
mismo precio.

aclaró que lo bajó por la celebración del Buen Fin.

Aseguran
en operativo
a migrantes

BUSCA HOY TU SUPLEMENTO

‘Cínico y corrupto’

Protestan contra Gómez Urrutia
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

El clima en la región
Hoy
MÁX 27° MIN 13°

En protesta por su cinismo, corrupción y enriquecimiento a
costa de los trabajadores, obreros de Altos Hornos de México
efectuarán un mitin de protesta
contra Napoleón Gómez Urrutia en Monclova, además para
pronunciarse a favor de que autoridades federales ejecuten el
laudo donde fue condenado a
reembolsar 54 millones 084 mil
dólares que robó en 2005 a mineros sonorenses.

Llegó por la vía
plurinominal,
le regalaron el escaño en
el Senado de la República,
pese a sus negros
antecedentes”.
Trabajadores de las secciones
147 y 288 de AHMSA

Los trabajadores adheridos
a las secciones 147 y 288 que laboran en los distintos departamentos de la Siderúrgica 2 de

Altos Hornos de México efectuarán la jornada de protesta contra el también senador,
de quien consideraron es una
vergüenza que después de no
dar la cara desde 2005 a quienes despojó los 55 millones de
dólares, haya sido premiado en
ese cargo legislativo.
“Llegó por la vía plurinominal, le regalaron el escaño en el
Senado de la República, pese a
sus negros antecedentes, pese a su edad avanzada no deja
de estar molestando las fuentes de empleo con sus extor-

z El pasado 3 de noviembre, mineros
provocaron daños durante una protesta contra el líder minero.

siones, lo mismo que a los trabajadores agremiados, muchos
empleos se han perdido, pero
él sigue enriqueciéndose cada
vez más”, dijeron.
n Local 2A

