Disputaba una Final en la colonia 23 de Abril

Muere futbolista en la cancha
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un jugador de futbol encontró la
muerte en un partido de Final la
tarde noche de ayer en un campo de la colonia 23 de Abril, en lo
que todo apunta a un repentino
ataque al corazón.

En vida respondía al nombre
de Juan Camacho de 47 años de
edad y era originario de Ciénegas.
La tragedia se registró cerca de
las 18:30 horas, cuando se enfrentaban los equipos de Brujas de
Ciénegas con Deportivo León de
Monclova, en lo que dijo un jugador se trataba de la Final de Liga.

A Juan lo sorprendió la muerte cayendo fulminado en medio
del campo de la calle Álamo en
la colonia 23 de Abril a espaldas
de la Héroes del 47 y San Isidro.
Socorristas de Cruz Roja acudieron pero la persona ya no contaba con signos vitales .
Al poco rato oficiales preven-

z La tragedia sucedió cerca de las 18:30 horas al norte de Monclova.

tivos y detectives de la Agencia
de Investigación Criminal llegaron y acordonaron el área para
luego entrevistarse con jugadores
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quienes dijeron que cada semana llegaban a Monclova para los
partidos de futbol. El cadáver fue
transferido a una funeraria.
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PODRÍA AFECTAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

z Riquelme Solís destacó que durante estos cuatro años de su Gobierno, sus
prioridades siempre han estado claras: blindar la seguridad de las familias;
sostener y multiplicar el crecimiento económico; mejorar el sistema de salud
pública y, con responsabilidad, garantizar la gobernabilidad en nuestro
territorio.

Entrega su 4º informe a la militancia priísta

¡Vamos por el
2023!: MARS
Refrenda Gobernador su
compromiso de redoblar
el paso en los siguientes
dos años

desarrollo de nuestro Estado.
Los coahuilenses tenemos memoria, somos revolucionarios
por naturaleza, y sé también
que el daño hecho a nuestra
economía se cobrará en las urARTURO ESTRADA
nas en 2023”, aseveró.
Zócalo / Saltillo
Recordó que a partir de enero, desde los municipios el PRI
“A cuatro años de transitar jungobernará casi el 80% de la potos entre distintos retos y cir- blación coahuilense.
cunstancias, sigo pensando que
“La unidad y el trabajo en
la fórmula perfecta es la unidad
equipo se reflejaron en cada secy el trabajo en equipo”, expresó
ción electoral, en donde el lideel gobernador Miguel Ángel Ri- razgo priísta ganó la confianza
quelme Solís al acudir ante la
de nuestra gente y el voto en las
clase política de su partido a
urnas. Pero además, como priísentregar su Cuarto Informe de
tas debemos reconocer que muGobierno.
cha gente de la sociedad civil
“Tenemos el
que no perteEl daño hecho a
2022 para mosnece a nuestro
trarle a la gente
instituto polínuestra economía
nuestra eficacia
tico hoy confía
para gobernar y se cobrará en las urnas en en el PRI”, afirprepararnos pa- 2023”.
mó.
ra dar la bata- Miguel Riquelme
Destacó que
lla para el 2023, Gobernador de Coahuila
en la entidad
donde estoy seno se aproveguro que con el apoyo de todos
cha la mayoría para aplastar a
tendremos de nueva cuenta un
la oposición, sino para atender
gobierno priísta en Coahuila”,
las prioridades de las personas
dijo.
y enfrentar los retos de la sociePor lo que toca a las potendad. “Aquí nuestros diputados sí
ciales coaliciones con otras facconstruyen con todas las fuerzas
ciones políticas, Miguel Riquel- políticas por el bien de la entime dejó abierta la puerta para ir
dad”. Durante su intervención
en contra de las fuerzas que maen el evento, el alcalde Manolo
nejan el actual Gobierno Federal.
Jiménez Salinas hizo un llama“No es momento de peleardo a las fuerzas tricolores para
nos con nadie. Acuérdense, las
cerrar filas en torno a Miguel Rialianzas son y serán a favor de
quelme.
Coahuila y de México y en conn Nacional 2C
tra de quienes han dañado el

Deportes

Coahuila en
alerta por nueva
cepa de Covid
Se monitorea
peligrosidad y posible
llegada a México:
Secretario de Salud

Se desconoce
efectividad de
vacunas contra
Omicron

ARTURO ESTRADA |
ERNESTO ACOSTA
Zócalo / Monclova

La nueva cepa del Covid-19 podría echar por tierra los festejos
de fin de año a los coahuilenses, en caso que llegue a nuestro país; afirmó el secretario de
Salud, Roberto Bernal Gómez.
Ante el acecho de la variante
Ómicron, el funcionario estatal
destacó que se podría dar marcha atrás a la reactivación económica.
“Es independiente que venga
o no en época invernal. Si es virulento y contagioso, se deben
tomar las medidas pertinentes.
Estamos hablando de más medidas de contención, de cerrar
aeropuertos, cerrar el país y ciudades. Además de lo que estamos haciendo”, comentó.

Es independiente
que venga o no
en época invernal. Si es
virulento y contagioso, se
deben tomar las medidas
pertinentes”.
Roberto Bernal
Secretario de Salud

Nuestro país aún no registra la presencia de la variante
Ómicron, como tampoco hay
información concluyente sobre si es más contagiosa que la
Delta, o si tiene mayor capacidad de evadir la inmunidad de
las vacunas.
n Local 2A

Empresa EBEN Ingeniería y Diseños

Tienen trabajadores
4 semanas sin salario
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Desde hace cuatro semanas la
empresa EBEN Ingeniería y Diseños, la cual presta servicio de
limpieza en oficinas y comedores de las siderúrgicas Uno y
Dos de Altos Hornos de México,
no paga salarios a sus 200 traz La empresa EBEN Ingeniería y
bajadores, pero ningún repreDiseño tiene sus oficinas en un
sentante les da la cara para exedificio ubicado en la calle Ermita
plicarles el motivo.
de la colonia El Pueblo.
Trabajadores afectados, quienes se reservaron sus nombres
por temor a represalias, dije- para sacar para el camión, otros
ron que tienen información de
reciben apoyo de obreros de la
que AHMSA sí realiza pagos a
empresa”, expresaron.
la compañía, sin emDestacaron que
bargo, el dueño, al
desde hace cuatro
que sólo identificameses la compañía
ron con el apellido
no les proporciona
Nieto, tiene una fuermaterial para trabate deuda con un banjar, ante lo que se tieNo han recibido
co y todo lo que le denen que robar traposita la acerera se lo salario en 4 semanas peadores y guantes
quitan de su cuenta
de otras empresas
bancaria.
de limpieza que traDebido a que ya tienen prác- bajan en AHMSA, incluso en
ticamente un mes sin recibir el
plena pandemia del Covid-19
pago de sueldo, el cual es de
sólo trapean con agua porque
mil 300 pesos semanales, seña- no tienen pinol, cloro ni deterlaron que ya se encuentran desgente.
esperados porque no tienen diComentaron que es probanero ni para pagar el transporte
ble que AHMSA no esté entepúblico para trasladarse a su
rada que la compañía no les
trabajo.
paga salario.
“Hay compañeros que lavan
n Local 2A
carros de ingenieros de AHMSA

200

trabajadores

Es semifinalista

Pumas
elimina al
América
El clima en la región
Hoy
MÁX 22° MIN 10°

¡Atlas lo
logró!

Los rojinegros están en semifinales del Apertura 2021, gracias a la
posición en la tabla.

Omicron, la nueva variante del coronavirus, aún no
ha sido detectada en México, sin embargo, hay riesgo de contagios porque el
Gobierno Federal no ha tomado medidas restrictivas
en el control de los viajeros que llegan al país; además, una gran parte de la
población no ha sido inmunizada.
Luis Antonio Sánchez, especialista en Infectología,
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, explicó
que algunos laboratorios
recomiendan aplicar una
dosis de refuerzo a quienes ya recibieron la inmunización.
n Local 2A

Será gratuita

Hoy habrá
brigada de
salud en
Monclova
de Roll

Brindarán servicio de médico
general, nutriólogo y realizarán pruebas de glucosa e hipertensión.
n Local 5A

