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El clima en la región

Hoy
MÁX 19° MIN 6°

Mañana
MÁX 20° MIN 8°

Recibirá Coahuila la Navidad en semáforo verde   n  Nacional 1C

 CERRARÁN ESCUELAS PRIMERA SEMANA DE ENERO

Frenan al Covid con 
clases a distancia

Liga Invernal

Acereros
¡campeones!
Con el marcador en contra, la 
Furia Azul le sacó el juego a los 
Pericos de Puebla para lograr 
el campeonato de la Liga 
Invernal.

n Deportes 1B

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

En su conferencia de prensa 
matutina de este viernes, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dio a conocer que con 
el dinero que pagó como repa-
ración del daño el empresario y 
dueño de Altos Hornos de Mé-
xico (AHMSA), Alonso Ancira, 
se está comprando fertilizante.

“Con el dinero, se está com-
prando fertilizante para entre-
garlo a campesinos”, destacó el 
mandatario desde Parral, Chi-
huahua.

Asimismo mencionó que Al-
fonso Ancira ya pagó 50 millo-
nes de dólares y prometió que 
antes del 24 de diciembre paga-
rá 200 millones.

Anuncia MARS inversión de 
más de 200 mdd en Coahuila
El gobernador Miguel Riquelme destaca la seguridad, mano 
de obra calificada, estabilidad y paz laboral, como los facto-
res de desarrollo económico de la entidad.

n Nacional 2C

Sugieren no arriesgar 
el bienestar 
de los alumnos

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Todas las escuelas operarán a 
distancia del 3 al 7 de enero 
como precaución de contagios 
por la convivencia propia que 
se da en la Navidad y Año Nue-
vo, después de ello los planteles 
volverán a la rutina semipresen-
cial, indicó Félix Alejandro Ro-
dríguez Ramos, subdirector re-
gional de Servicios Educativos.

“Las reuniones que la gente 
va a tener no las podemos evi-
tar y entonces, si acaso alguien 
sale contagiado por reuniones, 
el virus se instala en los prime-

ros cuatro a cinco días, enton-
ces, yo creo que una semana es 
suficiente como para saber si al-
guien presenta síntomas o no 
y para evitar un brote, tanto en 

alumnos como maestros, pues 
se toma esa decisión por parte 
de la Secretaría de Educación 
Pública y del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Edu-

cación”, afirmó.
Por su parte los alumnos de 

la Universidad Autónoma de 
Coahuila iniciarán las clases 
presenciales de forma híbri-
da hasta el 12 de enero, pues la 
primera semana será completa-
mente en línea para asegurar-
se que ninguno se contagió de 
Covid-19, durante las fiestas de-
cembrinas.

Luis Carlos Talamantes, coor-
dinador de la Unidad Norte de 
la UAdeC, dio a conocer que 
durante el mes de diciembre 
se tiene una gran cantidad de 
festejos a los cuales asisten los 
jóvenes, pese a que aún existe 
el riesgo de contagiarse de co-
ronavirus.
(Con información de Infonor)

n Local 2A

408
Planteles educativos en la Región 

Centro del Estado

140
Escuelas faltan por integrarse 

a las clases híbridas z Luis Carlos Talamantes, coordina-
dor de la Unidad Norte de la UAdeC.

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Monclova

A casi dos años de la muerte de 
Pablo Alberto González Gaytán, 
quien perdió la vida a conse-
cuencia de disparos que reci-
bió por parte de elementos de 
Policía Municipal de Monclova, 
se sigue buscando la justicia 
por este hecho y lograr que los 
policías sean sancionados, pues 
es fecha que no los presentan 
a una autoridad judicial, no es-
tán detenidos y continúan tra-
bajando.

Exactamente los hechos ocu-
rrieron un 04 de febrero del 
año 2020, “El Pablillo” se encon-
traba en el techo de su domi-
cilio en la colonia 28 de Marzo, 
cuando de pronto un grupo de 
policías acudió a este lugar pa-
ra capturarlo pero al no conse-
guirlo le comenzaron a disparar 

lesionando a este sujeto al gra-
do de que manera urgente fue-
ra trasladado al hospital y fue 
ahí donde lamentablemente 
perdió la vida.

n Local 2A

z Claman justicia por la muerte de 
Pablo González Gaytán, a quien poli-
cías le dispararon en su propia casa.

Se cumplen 2 años del homicidio

Exigen justicia por crimen
cometido por policías

Afirma AMLO

Compran
fertilizante
con pago
de Ancira

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Debido a que ya no cuenta con 
placas de circulación de lámina, 
la Recaudación Local está entre-
gando un permiso provisional a 
contribuyentes que solicitan pla-
cas por haber adquirido un vehí-
culo de modelo reciente y para 
aprovechar el programa de Pre-
pago, a través del que pueden 
pagar las nuevas del 2022 con 
un descuento del 50 por ciento.

Pablo González González, 
administrador de la dependen-
cia, dijo que desconoce por qué 
se terminaron las placas de lá-

mina, pero a los interesados en 
una se les está entregando una 
permiso provisional para que 
no se vayan sin nada y de esa 

forma no enfrenten problemas 
para circular.

n Local 2A

z Este es el permiso provisional de 
cartón que están entregando en la 
Recaudación Local.

Entregan permisos provisionales

Agotan placas de circulación
Carmen Salinas

Orgullo de
coahuilenses

A niños de ejidos

Entregan 
juguetes

Flash! 5D

Los permisos 
provisionales 

van enmicados, 
de aquí a 20 días 
(que restan 
para que termine 
el año) 
sí duran”.
Pablo González
Administrador 
de Recaudación

Local 5A


