
Se trabajará en habilitar 
totalidad de escuelas

INFONOR
Zócalo | Monclova

En marzo será el regreso a cla-
ses 100%, presencial para poder 
habilitar la totalidad de las es-
cuelas que fueron dañadas, ex-
plicó la hasta hoy encargada 
del despacho de la Secretaría 
de Educación, María del Car-
men Ruiz Esparza.

Y es que el retorno a las au-
las de todos los niveles se tenía 
proyectado para enero próxi-
mo, precisó.

“Es hasta el mes de marzo co-
mo lo estableció el Gobernador, 
para que todas las escuelas estén 
al 100% en cuanto a infraestruc-
tura, servicios básicos, agua, luz, 
sanitarios, y que puedan abrir to-
das sus ventanas”, señaló.

Recordó que en el plan pi-
loto del ciclo anterior se tuvo 
que cuidar al extremo la par-
te de contagios y monitorearlos.

“Los protocolos se aplicaron 
con mucho cuidado, en extremo, 

para que niños y niñas no estu-
vieran en riesgo, y cerramos el ci-
clo escolar sin novedad”, indicó.

Ante esto la funcionaria estatal 
agradeció a los padres de familia 
el apoyo que se ha recibido para 
llevar a cabo este proyecto.

Ruiz Esparza comentó que 
actualmente se cuenta con 72 
casos de Covid-19 en niños, ni-
ñas y adolescentes del nivel bá-
sico, en su mayoría en el muni-
cipio de Monclova.
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El clima en la región

Hoy
MÁX 29° MIN 14°

Mañana
MÁX 29° MIN 14°

Dos policías para cuidar a 2 mil habitantes n  Frontera 1E

Atenderá añeja demanda
Gestionará MARS viviendas 
para trabajadores del Estado
Con la coordinación entre Gobierno de Coahuila, construc-
tores e instituciones bancarias.

Se requieren
$30 millones
z Desde el inicio de la pande-
mia en marzo del 2020 hasta 
este ciclo escolar, la Secretaría 
de Educación en Coahuila ha 
contabilizado poco más de 
500 planteles de educación 
básica con daños por robo y 
vandalismo, mismos en los 
que para el retorno presencial 
se necesitarían invertir 30 mi-
llones de pesos en gastos de 
rehabilitación.

 SERÁ HASTA MARZO: SEDU

Posponen 3 
meses clases
presenciales

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Con el incremento de casos de 
Covid-19 en Monclova la Clíni-
ca Cemex está al 68 por ciento 
de su capacidad lo que obliga-
rá a reconvertir la Clínica 7 del 
IMSS para atender pacientes an-
te una inminente cuarta ola de 
contagios que prevén se presen-
te en enero.

Leopoldo Santillán, delega-
do del IMSS en Coahuila, men-
cionó que se está presentando 
un alza en los casos de conta-
gio de Covid-19. En Monclova 
van tres días que se incremen-
taron los casos de contagio, sin 
embargo la Clínica CEMEX es la 
que está conteniendo “y cuan-
do se llene al 80 por ciento en-
tonces se hará la reconversión 
del 30 por ciento de sus camas 
en la Clínica 7 del IMSS para 
que pueda pasar a piso Covid”.

Por lo pronto, dijo que se 
tiene un 68 por ciento lleno, 
que es en total 29 hospitaliza-
dos, pero al llegar a los 32 em-
pezará a reconvertirse la Clíni-
ca 7 del IMSS, sin embargo, ya 
están listos para hacerlo, pues 
tienen que estar preparados pa-
ra atender a la población en ge-
neral.

n Local 2A

z  Leopoldo Santillán, delegado 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social en Coahuila.

TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

El gobernador de Coahuila, Mi-
guel Ángel Riquelme Solís, llevó 
a cabo la entrega del nombra-
miento de Francisco Saracho 
Navarro como secretario de 
Educación, encomienda que 
fue aceptada por el ex titular 
de la Secretaría de Inclusión y 
Desarrollo Social. 

Fue a través de las redes 
sociales del Mandatario estatal 
que se dio la noticia, acompa-
ñada de una fotografía que ates-
tigua el momento de la entrega 
del nombramiento. 

“He designado a Francisco 
Saracho Navarro como nuevo 
secretario de Educación de 
Coahuila, con quien seguiremos 
avanzando por la ruta de la reacti-
vación escolar y calidad educativa.

Por su parte, Saracho Nava-
rro, originario de Ciudad Acuña, 
externó su compromiso y entre-
ga en el cargo que a partir de 
ahora ocupa.

“Agradezco la confianza 
del gobernador Miguel Ángel 
Riquelme al conferirme la res-
ponsabilidad como secretario 
de Educación en Coahuila. Asu-
mo esta encomienda con gran 
compromiso y respeto hacia la 
comunidad educativa, personal 
de la Sedu y los gremios sindi-
cales. Reitero al Gobernador 
mi agradecimiento y lealtad”, 
respondió el funcionario estatal.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Con una inversión inicial de 65 
millones de pesos, dentro de 

un mes o mes 
y medio arran-
cará la cons-
trucción de la 
empresa Lide-
ll Industries, la 
cual se dedica-
rá  a la fabrica-
ción de remol-
ques y plantas 

de concreto premezclado, y ge-
nerará 350 empleos en su pri-
mera etapa.

Esta nueva empresa operará 
en un predio ubicado en el Sec-
tor Norte de la ciudad, a la altu-
ra de Speco, informó el empre-
sario Alejandro Gil Benavides, 
y dijo que el proyecto ya está 
avanzando, pues se comenza-
ron a construir las estructuras 
de las naves en que trabajarán.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Ante el pronunciamiento del 
líder del comercio local 
Arturo Valdés de que 
AHMSA venda propie-
dades para pagar a pro-
veedores locales crédi-
tos vencidos por 900 
millones de pesos, el di-
rigente sindical Gerardo 
Flores afirmó que desa-
fortunadamente los bie-
nes activos de la siderúrgica in-
cluyendo el 99.9 por ciento de 
acciones, están en garantía ante 
el Gobierno Federal para asegu-

rar el pago de 216 millones de 
dólares a Pemex.

Añadió el vocero del Comité 
Ejecutivo Nacional del Sindica-

to Democrático que los 
proveedores locales in-
tegrados en diversas cá-
maras empresariales es-
tán reclamando lo que 
ellos consideran justo, el 
pago de facturas rezaga-
das, pero en este contexto 
opinó que deben buscar-
se otras alternativas por-

que jurídicamente la deuda con 
ellos es de la acerera, no perso-
nal del empresario.

n Local 2A

Confirman
a Saracho en 
Educación

Nuevos empleos

Alistan 
arranque 
de Lidell

ALEJANDRO 
GIL

Responden a la Canaco

Bienes de AHMSA están en 
garantía; no se pueden vender

GERARDO 
FLORES

Nacional 2C

Refuerzo

Siguen 
médicos a 
vacunarse
Serán los médicos quienes ob-
tengan la tercera dosis contra el 
Covid-19, una vez que terminen 
con los adultos mayores, asegu-
ró Leopoldo Santillán, delegado 
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social en Coahuila.
Mencionó que actualmente 
se está trabajando en la apli-
cación de refuerzo para adul-
tos mayores, pues son los más 
vulnerables, pero se espera 
que esta fase se concluya en 
una semana y media o dos y se 
espera que inmediatamente 
después se aplique el refuerzo 
a los médicos, que son los que 
están en la primera línea de 
batalla contra el coronavirus.
(Yesenia Caballero)

Está casi al 70 por ciento de capacidad

Satura Covid Clínica Cemex

Local 2A

Por fiestas

Pide Alfredo
responsabilidad
ante el Covid
La movilidad de las fiestas na-
videñas ha iniciado, en comer-
cios y pulgas y el Alcalde pide 
guardar las medidas sanitarias, 
ser prudentes y evitar aglome-
raciones.

n Local 5A

Billie Eilish

Adicta
al porno
La cantante ve contenido 
sexual violento para 
‘encajar’ en la sociedad. 

A ritmo nunca antes visto

Se expande Ómicron

Nacional 5C
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