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El clima en la región

Hoy
MÁX 32° MIN 15°

Mañana
MÁX 33° MIN 12°

Tumba Morena proyecto para Saltillo n  Nacional 1C

Reconoce a Verónica Martínez 
por aporte al desarrollo estatal
Asiste gobernador Miguel Riquelme al Tercer Informe de Re-
sultados de la legisladora coahuilense.

Otros padres de familia 
optan por el viaje 
en carretera tras la 
apertura de la frontera

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Familias de Monclova están ren-
tando vuelos privados para via-
jar a Estados Unidos en com-
pañía de sus hijos menores de 
edad para vacunarlos contra el 
Covid-19, informó el adminis-
trador del Aeropuerto Interna-
cional Venustiano Carranza, Mi-
guel Ángel Villarreal Muñoz.

Comentó que desde hace 
dos semanas se empezó a ver 
movimiento de ese tipo, cua-

tro o cinco vuelos privados que 
contrataron monclovenses para 
volar al vecino país a vacunar a 
sus hijos.

Aunque en Estados Unidos 
ya se está vacunando a meno-
res de hasta cinco años de edad, 
señaló que hasta ahora no ha 

visto que padres de familia que 
rentan vuelos privados lleven a 
niños de esa edad.

Añadió que ha visto se tra-
ta de menores de entre 14 y 17 
años de edad, “más chicos no”.

n Local 2A

z Desde el aeropuerto de Frontera siguen saliendo vuelos privados con fami-
lias de Monclova que viajan a Estados Unidos para vacunar a sus hijos con-
tra el Covid-19.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Debido a que en Monclova no 
se han recuperado 4 mil em-
pleos que se perdieron por 
la pandemia del Covid-19, en 
Monclova ha crecido el nú-
mero de jóvenes que emigran 
a otras partes del país en bús-
queda de una oportunidad de 
trabajo y también el de las per-
sonas que trabajan en la infor-
malidad, dijo el presidente de 
la CMIC, Raúl Flores González.

Sostuvo que no solamente 
ya se deberían haber recupera-
do los empleos perdidos, sino 
que se deberían de haber crea-
do otros 5 mil, “eso es lo correc-
to, crear empleos, crear empresas 
que absorban toda nuestra ma-
no de obra, porque tenemos mu-
cha juventud muy preparada”.

Pero señaló que la realidad 
es que la mayoría de los jóve-
nes están emigrando a otros es-
tados de México, incluso a otros 
países, y advirtió que cada vez 
se van a ir más porque en Mon-
clova no se están creando los 
empleos suficientes que dice el 
Gobierno que se están creando, 

“eso no es cierto”.
n Local 2A

Emigran a otros estados

Dejan a los jóvenes sin
oportunidad de empleo

z Todos los días nacen en Monclova nuevas loncherías y taquerías, ya que 
cada vez es más la gente que trabaja en la informalidad ante la falta de un 
empleo formal.

‘Empresarios
no quieren
invertir’
Si en Monclova no se han 
recuperado todavía 4 mil 

empleos 
que se per-
dieron por 
la pande-
mia del Co-
vid-19 es 
porque los 
empresa-
rios locales 
no quieren 

invertir para generar nue-
vas fuentes de trabajo por-
que están impuestos a vivir 
a costillas de Altos Hornos 
de México, consideró el lí-
der de la Federación de Tra-
bajadores Transportistas de 
la CTM, Javier Hernández 
del Ángel.
Sostuvo que es lamenta-
ble que los empresarios de 
Monclova no quieran aven-
tarse al ruedo para invertir 
en otras cosas que pudie-
ran generar oportunidades 
de empleo para quienes lo 
perdieron y es fecha que no 
han podido encontrar una 
nueva fuente de ingresos 
económicos.

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Monclova

Por el delito de homicidio culposo fue 
vinculado a proceso Fernando “C”, ex 
director de Protección Civil de Nada-
dores, quien atropelló y le arrebató la 
vida a Víctor Antonio, quien se despla-
zaba a bordo de una motocicleta por la 
carretera 30 rumbo al municipio a San 

Buenaventura en donde fue embesti-
do; el imputado volverá a comparecer 
ante el Juez dentro de 3 meses en 
donde se le dictará su sentencia. 

El ex funcionario quedó con una 
medida cautelar de localizador y 
prohibición de salir del Estado, esto 
mientras espera que se llegue la fe-
cha de su próxima audiencia y volver 
a comparecer en los juzgados.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Después de siete meses de in-
vestigación judicial que con-
cluirá el próximo viernes, ese 
día será restablecida la au-
diencia en el Juzgado del Siste-
ma Penal Acusatorio de Juicios 
Orales contra tres ex directivos 
de la Sección 288 del Sindica-
to Democrático por faltante de 
7.4 millones de pesos al fondo 
de resistencia, ahí se insistirá en 
órdenes de captura y embargo 

de bienes.
El 15 de abril se llevó a cabo 

la audiencia inicial contra los 
ex dirigentes Patricio Quintero 
Alemán; Francisco Ballesteros 
Martínez y Jorge Alarcón Rodrí-
guez, quienes luego de ser vin-
culados a proceso impugnaron 
el resolutivo del juzgador de la 
causa Abraham Rodríguez an-
te Hiradier Huerta, magistrado 
del Tribunal Unitario de Distri-
to del Poder Judicial del Estado.

n Local 2A

De la Sección 288

Restablecen audiencia contra
ex líderes acusados de fraude

z El 19 de noviembre concluye la investigación judicial en el caso de los impli-
cados en imputaciones de faltante de 7.4 millones de pesos en la Sección 288.

 SÓLO DE 14 A 17 AÑOS

Vuelan a EU 
para vacunar 
a menores

JAVIER 
HERNÁNDEZ

Acusado de arrollar y matar a motociclista

Vinculan a proceso a ex funcionario de Nadadores

z Por el delito de homicidio culposo fue vinculado a proceso 
Fernando “C”, quien arrolló y mató a Víctor Antonio. Local 2A

Local 2A
Alfredo Paredes

Continúa
apoyando al 
sector rural

n Local 7A

En Chihuahua

Busca Corte 
cerrar caso 
de ‘La Coneja’
La Suprema Corte de Justicia 
se dispone a cerrar en defini-
tiva la acusación de peculado 
contra Alejandro Gutiérrez.

n Nacional 1C

Carambola
deja pareja
lesionada
Un choque múltiple en 
el bulevar Las Torres 
dejó como saldo a dos 
personas lesionadas.

Seguridad 11A

Nacional 2C


