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El clima en la región

Hoy
MÁX 32° MIN 17°

Prohíbe Juez viajes a México  n  Nacional 5C

Estados del noreste tratan 
temas con Embajador de EU
Participa gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, en la 
reunión binacional.

Atlás contra León

¡De poder a poder!
Inicia la lucha por el título del Grita México A21, León ha ga-
nado sus 2 duelos de Liguilla como local mientras que Atlas 
no ha perdido como visitante.

 SE INTEGRARÁ AL GABINETE ESTATAL

Niega hospital
aborto a mujer
Director del Amparo 
Pape asegura 
que aún no se recibe 
la reglamentación 
constitucional 
para realizar este tipo 
de procedimientos

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

A tres meses de la despenaliza-
ción del aborto en Coahuila, se 
registra la primera solicitud pa-
ra la interrupción del embara-
zo en la Cuarta Jurisdicción Sa-
nitaria de Salud, sin embargo se 
encuentra en ‘stand by’ debido 
a que aún no se cuenta con la 
reglamentación oficial para el 
procedimiento.

Ángel Cruz García, director 
del Hospital Amparo Pape de 
Benavides, dio a conocer que el 
epidemiólogo José Alberto Mo-
reno y Fernando Emilio, coordi-
nador del Centro de Salud Gua-
dalupe, informaron que hace 10 
días una mujer solicitó la suspen-

sión del embarazo, sin embargo 
esto no se puede hacer hasta que 
llegue la notificación de la legali-
dad del aborto, pues será enton-
ces cuando el personal tendrá la 
obligación de hacerlo.

Mencionó que de los 12 gi-
necólogos que tiene el nosoco-
mio, ocho no son objetores de 
conciencia por lo que pueden 

practicar un aborto, pero deben 
esperar a que se establezcan to-
dos los lineamientos que tienen 
que seguir para no poner en 
riesgo la vida de la madre.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Por las redes sociales circula 
una publicación de que la em-

presa Gunder-
son está contra-
tando personal 
y pide a los in-
teresados que 
se comuniquen 
a un número de 
teléfono celular 
con el Lic. Bra-
yan, pero eso 
es falso, alertó 

la CTM y advirtió que quien la 
publicó busca extorsionar a tra-
bajadores que todavía no han 
encontrado un nuevo empleo.

“Todo parece indicar que se 
busca extorsionar, ya que co-
mo hay una gran derrama de 
dinero en la ciudad, los fami-
liares se apoyan y se prestan 
dinero para hacer algunas co-
sas, esta publicación pudiera ser 
una forma de extorsión para los 
trabajadores que aun no consi-
guen empleo”, dijo el secretario 
general del Sindicato de Traba-
jadores de la Industria Transfor-
madora de la CTM, Jorge Carlos 
Mata López.

Ante esa situación pidió mu-
cha cautela a quienes se en-
cuentran desempleados para 
que corroboren la información 
en la CTM, que no paguen di-
nero a nadie a cambio de que 
los ayuden a ingresar a laborar 
a Gunderson.

n Local 2A

z Esta es la falsa publicación hecha 
en redes sociales, a través de la que 
se pretendía extorsionar trabajado-
res interesados en ingresar a laborar 
a Gunderson.

Reclama PRI

¿Quién conoce
a Colosio Jr.?

n Nacional 1C

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Monclova ha tenido una recu-
peración paulatina pero cons-
tante en su economía, sin em-
bargo, todavía le falta recuperar 
entre 6 mil y 7 mil empleos que 
se perdieron por los problemas 
financieros de Altos Hornos de 
México y la pandemia del Co-
vid-19, manifestó el director de 
Fomento Económico del Muni-
cipio, Jorge Garza de la Fuente.

“Decir que logramos poder 
combatir el desempleo que ge-
neró tanto la problemática de 
AHMSA como la pandemia del 
Covid-19, estaríamos diciendo 
mentiras”, expresó

No obstante, consideró que 
se tiene un buen avance, una 
buena recuperación, y de acuer-
do a como vienen funcionando 
las cosas en la ciudad, el Muni-
cipio espera que el próximo 
año se pueda hablar de cosas 
diferentes.

Citó como ejemplo que a 

principios del 2021 iniciará la 
instalación de la empresa Li-
dell, dedicada la fabricación 
de tolvas para el transporte, la 
cual realizará una inversión de 
1 millón de dólares en su prime-
ra etapa, y otra de 5 millones de 
dólares al término de su cons-
trucción.

n Local 2A

Viene Liddell
z La empresa se instalará so-
bre el libramiento Carlos Sali-
nas de Gortari, a la altura de 
INFAC.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Jóvenes que están por cumplir 
18 años de edad y buscan apli-

carse la vacuna 
contra el Co-
vid-19, deberán 
esperar la cam-
paña de reza-
gados, pues se 
encuentran en 
el “limbo”, in-
formó, Claudia 
Garza del To-

ro, delegada de Programas del 
Bienestar.

Comentó que están traba-
jando en las campañas de va-
cunación en jóvenes de 15 a 17 
años de edad, las cuales ya se 
realizaron en Monclova, Aba-
solo, Candela y hoy estarán en 
Frontera y Castaños, donde se 
detectó que existen jóvenes que 
están por cumplir los 18 años y 
no pueden ser vacunados pues 
no los registra el sistema.

n Local 2A

Suprema Corte

Es legal
n La decisión invalidó el artí-
culo 196, que plantea la impo-
sición de la pena de prisión de 
uno a tres años a la mujer que 
voluntariamente interrumpa su 
embarazo, así como a las perso-
nas que le asistieran.

n También se invalidó el artícu-
lo 198, que impedía que la mujer 
fuera asistida por personal sa-
nitario en un aborto voluntario. 
Y extendió esta decisión al ar-
tículo 199, que criminalizaba el 
aborto y limitaba a 12 semanas 
la posibilidad de abortar en ca-
so de violación, inseminación o 
implantación artificial.

Les dijimos 
que les tomarán 

los datos a familiares 
para tan pronto nos 
llegara la regularización, 
rapidamente localizarla; 
es muy importante 
saber que este tipo 
de procedimientos 
no se pueden realizar 
después de las doce 
semanas”.

Ángel 
Cruz García
Director del 
Hospital General

Nacional 2C

De 18 años

Dejan a 
jóvenes en 
el limbo de 
vacunación

CLAUDIA 
GARZA

Deportes 1B

Ofrecen empleo

Alerta 
la CTM
extorsión
laboral

JORGE  
CARLOS 
MATA LÓPEZ

 Generado por crisis de AHMSA

Falta por recuperar 7 mil empleos

450
nuevos empleos se espera 

se generen con la instalación 
de la nueva empresa en la región

Decir que logramos 
poder combatir 

el desempleo que generó 
tanto la problemática 
de AHMSA como 
la pandemia 
del Covid-19, estaríamos 
diciendo mentiras”.
Jorge Garza de la Fuente
Director de Fomento Económico 
del Municipio

Alfredo Patredes

Resalta 
enfoque 
humano
Adultos mayores, niños y mu-
jeres embarazadas han sido 
apoyados por la administra-
ción del Alcalde.

n Local 5A


