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El clima en la región

Hoy
MÁX 15° MIN 10°

Mañana
MÁX 22° MIN 10°

Regresa Lozoya casa que le compró AHMSA n  1C

 CAPTURAN A RESPONSABLES DE ROBOS

Mano dura contra 
ladrones: Paredes

Escrituración es seguridad 
y certeza jurídica: MARS
El gobernador Miguel Riquelme entregó 241 documentos a 
igual número de familias de la Región Sureste. 

n Nacional 2C

Presupuesto
Dejan sin 
recursos a 
Monclova
En los últimos 4 años Mon-
clova no ha recibido un peso 
extraordinario por parte del 
Gobierno Federal, pues al 
contrario, se han eliminado 
fondos económicos, lo que 
ha afectado a los rubros de la 
educación, salud, seguridad y 
deporte, indicó el alcalde Al-
fredo Paredes López, además 
dijo que el presupuesto que 
se aprobó es un gran reto 
para los municipios y para los 
estados porque tendrán que 
ser más eficientes en el uso 
de los pocos recursos.

“En los últimos 4 años in-
clusive en este, ha sido exac-
tamente lo mismo de presu-
puesto, nosotros no hemos 
tenido en los últimos cuatro 
años un peso extraordinario 
por el Gobierno Federal”, la-
mentó el Alcalde.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Cuatro Ciénegas

Un sismo de 4.0 sobre la escala de 
Richter estremeció a algunas áreas 
de Cuatro Ciénegas y Ocampo.

El movimiento telúrico quedó re-
gistrado a las 08:58 horas de ayer a 91 
kilómetros al noroeste de Monclova 
por el Sistema Sismológico Nacional.

El fenómeno fue considerado co-
mo un “terremoto moderado” y hasta 

anoche no había reporte de daños.
La Región Centro-Desierto se ha 

convertido en eje de movimientos 
telúricos imperceptibles, porque 
ocurren en zonas remotas que no 
están monitoreadas, dijo el director 
de Protección Civil en Coahuila, Fran-
cisco Martínez Ávalos.

Los municipios en que más nú-
mero de sismos se han dejado sen-
tir a lo largo del año son Múzquiz y 
Ocampo.

Pide Alcalde reforzar 
seguridad a cuerpos 
policiacos

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Mano dura contra quien co-
meta ilícitos en estos días que 
los ciudadanos van a tener los 
aguinaldos y demás prestacio-
nes de diciembre, pidió Alfredo 
Paredes López en la junta de se-
guridad de la tarde del martes.

El Presidente Municipal ase-
guró que no es grave el índice 
de robos a los establecimien-
tos, pero reconoció que sí hay 
sus acontecimientos, pero que 
gracias a medios como Veci-
nos Vigilantes han reacciona-
do muy rápido y no ha pasado 
a mayores.

Paredes López informó de la 
captura del responsable de los 
robos de los tres minisplits en 
comercios de la Zona Centro de 
la ciudad, el cual sería consig-
nado al Ministerio Público, ade-

más que destacó que todos los 
días se hacen detenciones.

“Ahorita me acaban de decir, 
porque en la mañana vimos 
los desplegados, son personas 
que andan buscando el cobre, 
el cristalazo de Coppel no te-

nemos todavía el reporte, pero 
de esos tres minisplits ahorita 
ya están actuando, se va a con-
signar a la persona al Ministe-
rio Público”, dijo el Presidente 
Municipal.

n Local 2A

Reportan sismo de 4.0 grados

¡Tiembla en Ciénegas! 17
eventos sísmicos se han presentado 

en Coahuila, de magnitudes 
que van de los 3.6 a los 4.2 grados 

en la escala de Richter

Fue muy claro el mensaje, mano dura en estos 
últimos días que sabemos que los ciudadanos 

van a tener los aguinaldos y demás”.

Alfredo Paredes López | Alcalde de Monclova

Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo |  Monclova

A inicio de 2022 podrían ser re-
encendidos el Taller de Acera-
ción BOF 1 y el Alto Horno 6 de 
la Siderúrgica 1 de Altos Hor-
nos de México luego de dos 
años desde que fueron apa-
gados, hay optimismo en eso, 
pero no hay nada oficial al res-
pecto todavía, manifestó Ge-
rardo Flores Escobedo, vocero 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del Sindicato Democrático.

Añadió que seguramente 
en 2022 se pondrá en mar-
cha un nuevo plan de ne-
gocios que incrementará los 
niveles de producción en Al-
tos Hornos de México, por lo 
que entonces al requerir más 
arrabio tendría la reapertura 
del Alto Horno 6 y para tener 
más acero líquido el Taller de 
Aceración BOF 1, pero subra-
yó que al momento no exis-
te todavía una versión al res-
pecto.

n Local 2A

z En enero de 2020 la empresa recortó los volúmenes de producción, por 
lo que el BOF 1 y el Alto Horno 6 fueron cerrados, lo que aún continúa, 
pero con optimismo de reapertura, señaló Gerardo Flores.

Apagados desde hace 2 años

Preparan reinicio
del Alto Horno 6

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

Diputadas priístas presentaron una 
iniciativa de reforma constitucional 
en el Congreso local que prevé la 
paridad de género en Coahuila.

Lo anterior con la intención de ho-
mologar la Constitución de Coahui-
la a la reforma al Artículo 49 de la 
Constitución mexicana, que prevé 
la paridad de género en todo.

Por ello buscan modificar diver-
sos artículos para implementar el 
principio constitucional de paridad 
de género en la elección de la Guber-
natura en el Estado, garantizando un 

criterio de alternancia condicionada 
por el género previo.

n Local 2A

Iniciativa
z “Esto tiene la finalidad de fa-
vorecer el acceso de mujeres 
en la titularidad del Ejecuti-
vo del Estado, por lo menos, 
cada que transcurra un sexe-
nio, sin que ello implique la 
imposibilidad de que los par-
tidos puedan postular muje-
res de manera sucesiva si así 
lo desean”.

Van diputadas por reforma 
sobre equidad de género

Robbie Ray y 
Corbin Burnes 
se llevan el  
Cy Young 2021

n Deportes 1B

Ley de amnistía 

Propone Morena
otorgar perdón
a delincuentes

n Nacional 1C

Sitian 
Zapopan 
por hija del 
‘Mencho’

Local 2A

Nacional 1C


