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El clima en la región

Hoy
MÁX 20° MIN 10°

Deja choque cuatro lesionados  n 7A

Suspenden programa 
de escuelas de tiempo 
completo y afectan 
a padres de familia 
que trabajan y dejan 
sin bono extra 
a los maestros

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Padres de familia solicitan las 
escuelas de tiempo completo, 
sobre todo ahora que la situa-
ción económica es difícil y am-
bos padres trabajan, sin em-
bargo, no se tiene presupuesto 
para ello, informó Carlos Olal-
de, secretario de Organización 
de la Sección 38 de maestros.

Comentó que lamentable-
mente el Gobierno Federal re-
tiró los recursos para las escue-
las de tiempo completo, por lo 
que tuvo que ser suspendido 
el programa en el 2020, lo cual 
afectó tanto a maestros quienes 
tenían un bono extra por traba-

jar de tiempo completo, como 
a padres de familia quienes an-
teriormente dejaban a sus hijos 
en la escuela y se iban a trabajar.

n Local 2A

 RECORTAN PRESUPUESTO FEDERAL

Sin recurso escuelas
para regreso a clases

En la Región Centro 
se tenía cerca de 20 

escuelas de la Sección 38 
que manejaban el tiempo 
completo, las cuales 
tuvieron que cerrar”.

Carlos Olalde
Secretario de Organización 
de la Sección 38 de maestros

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Cuatro Ciénegas

Para el Gobierno Estatal las 
inversiones para las regiones 
Centro y Carbonífera tienen 
prioridad, siendo uno de sus 
objetivos diversificar su pro-
ducción para que no exista tan-
ta dependencia de AHMSA y de 
la CFE en cuanto al carbón.

Jaime Guerra Pérez, secreta-
rio de Economía del Gobierno 
del Estado, dio a conocer que 
el 2021 será un año histórico 
en cuanto a inversión, con alre-
dedor de 60 empresas nuevas 
o que realizan una ampliación, 
de las cuales el 50% le corres-
pondió a la Región Sureste, con 
Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe.

“Tenemos dos regiones en el 
Estado que por su dependencia 
tienen problemas económicos, 
la Centro con Altos Hornos, y la 
Carbonífera por su dependen-
cia de AHMSA y de la CFE”. 

Dijo que en este año pese a 
las problemáticas en ambas re-
giones se han dado inversio-
nes muy importantes a la par 
de que Altos Hornos de Méxi-
co se va reactivando poco a po-
co, y eso es una buena noticia. 

n Local 2A

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Cuatro Ciénegas

Para Martín Vaca, líder de los 
Mexicánicos, su visita a Coahui-
la dentro de la tercera edición 
de Clásicos Pueblos Mágicos, 
fue maravillosa, destacando 
por encima de todo la bondad 
de su gente.  

“De maravilla, toda la gente 
muy agradable, por algo tienen 
ese nombre los pueblos mági-
cos, porque son una maravilla, 
señaló el famoso mecánico y 
restaurador de coches”.

Fue durante la firma de au-
tógrafos, cuya fila de seguidores 
se prolongó por varios metros, 
donde la celebridad mundial, 
señaló que en algunas otras 
partes del país ha realizado vi-
sitas similares, pero principal-

mente a donde ha viajado más 
es a Saltillo, incluyendo en esta 
ocasión a 3 de los pueblos má-
gicos de nuestro Estado.

n Local 2A

z La carne, el huevo y el aguacate, 
son productos de la canasta básica 
que los jefes de familia últimamente 
han dejado de adquirir por sus eleva-
dos precios. 

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Frontera

La carne, el huevo y el aguacate, 
son productos de la canasta bási-
ca que los jefes de familia última-
mente han dejado de adquirir o 
bien no comprarlos tan seguido 
en los supermercados, ya que es-
tos han elevado mucho en su 
precio, lo cual afecta la econo-
mía de las familias fronterenses, 
quienes prefieren suplir estos ali-
mentos con otros de bajo costo.

Quienes están frente a un 
hogar y costean todos los ser-
vicios y alimentos, han tenido 
que implementar estrategias o 
hacer un cambio en sus com-
pras, pues lo que buscan es evi-
tar que los altos precios de los 
productos los afecten económi-
camente.

n Local 2A

¡Por las nubes!

Inalcanzable 
la canasta 
básica

Apoyo a salud emocional

Impulsa DIF 
Coahuila 
reactivación
social de los 
adultos mayores

Nacional 2C

Tenemos 
dos regiones 

en el Estado que por 
su dependencia tienen 
problemas económicos, 
la Centro con Altos 
Hornos, y la Carbonífera 
por su dependencia 
de AHMSA 
y de la CFE”.

Jaime Guerra 
Pérez
Secretario 
de Economía

Urgente 
diversificar
producción en 
Región Centro

Van por autógrafo de Martín Vaca

Recibe Ciénegas
al ‘Mexicánico’

z Martín Vaca, de Mexicánicos, fue 
recibido por los cieneguenses den-
tro del evento de Clásicos Pueblos 
Mágicos 2021.

z Aunado a la reactivación en Altos 
Hornos, se han dado importantes 
inversiones en la región.

Para toda la familia

Divertidas
actividades
en Monclova
de Roll

n Local 5A

Celebran capítulo 100

Multiplica Familia 
por 10 su felicidad Fl

as
h!

 5
D

Propone 
el SAT cárcel
a gasolineros 
y piperos 
La dependencia contempla 
severas sanciones para quie-
nes cometan actos ilícitos en 
la venta y distribuición.

n Nacional 1C

Ubica FGR 
a Robles
como ‘líder’ 
criminal

Nacional 1C

Cae ante Rayados

Deja Cruz Azul trono vacante

Deportes 1B


