
z Padres de familia están en un dilema, sobre enviar o no a sus hijos a la 
escuela.
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El clima en la región

Hoy
MÁX 23° MIN 8°

Mañana
MÁX 26° MIN 8°

Excluyen 
a niños
de dosis 
anticovid

Momoa, ‘rápido y furioso’  n 5D Tupen a Delgado… ¡los morenistas!  n 1C

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Líderes empresariales de Mon-
clova definirán un camino pa-
ra reunirse con directivos de 
Altos Hornos de México para 
demandar el pago de la deu-
da a proveedores locales y soli-
citar información sobre los pla-
nes futuros de la empresa, pues 
prácticamente ya se terminó el 

primer mes del 2022 y no han 
podido tener acercamiento con 
ellos.

Alejandro Loya Galaz, presi-
dente de Canacintra, informó 
que en los primeros días de la 
próxima semana se reunirán 
los presidentes de las distintas 
cámaras empresariales para es-
tablecer una estrategia tendien-
te a sostener un encuentro con 
directivos de AHMSA.

“Nos vamos a reunir para 
definir los caminos para reu-
nirnos con directivos de la em-
presa”, expuso.

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Una fuerte riña se presentó en 
el bulevar Santa Cecilia, donde 
Fernando”V”., quien estuvo acu-
sado de violar a su hijastra gol-
peó y se burló de Raúl “N”, pa-
dre de una pequeña a quien le 
hizo tocamientos.

En punto de las 8 de la no-
che, el presunto abusador se to-
pó con Fernando, quien se em-
pezó a burlar de éste, pues aun 
cuando lo habían acusado de 
hacer tocamientos a su hija an-
te el Ministerio Público, las au-
toridades no le hicieron nada.

Menores de cinco años 
en adelante, no están 
contemplados 
en la programación 
nacional

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

A pesar de que se han 
presentado contagios 
entre los docentes y 
alumnos del nivel bá-
sico, el delegado esta-
tal de Programas del 
Bienestar, Reyes Flo-
res Hurtado, dio a co-
nocer que no se tiene 
contemplado hasta el momen-
to vacunar a menores de edad.

Comentó que hasta el mo-
mento no cuentan con una 
vacuna autorizada en Méxi-
co para menores de 5 años en 
adelante, ya en México la vacu-
na para menores de edad es la 
Pfizer, pero esta es para jóve-
nes de 12 años en adelante, por 
lo que hasta el momento no se 

tiene contemplado 
vacunar a niños pe-
queños.

Explicó que en ca-
da país se hacen al-
gunas pruebas de la 
vacunación y si es-
tas son buenas, pues 
se aplica el rango de 
edad en personas a 
vacunar, pero hasta 

el momento sólo se puede va-
cunar a personas de 12 años en 

adelante, pero conforme se ha-
gan pruebas se amplía más el 
rango de edad.

VACUNA NO SE AUTORIZA EN MÉXICO

20
ALUMNOS
De la región 
contagiados

El problema no 
es en la vacuna 

o en que no tengamos 
contemplado 
vacunar a 
los niños en 
edad escolar, 
el problema 
es que aún no 
tenemos autorizado”
Reyes Flores
Delegado Federal

z No están autorizadas las vacunas 
para los niños de cinco años en 
adelante.

n Local 2A

Lo más prudente:
clases virtuales

Se deben evitar riesgos: Monreal

ALBERTO ROJAS
Zócalo / Monclova

La educación en línea es lo más 
prudente para evitar riesgos en 
niños, que al infectarse llevan el 
virus de escuela a casa o vicever-
sa con posibilidad de contagio 
a vulnerables, es mejor 
creer que averiguar, opi-
nó en lo personal el ex 
líder de la Sección 5 del 
SNTE, Martín Modesto 
Monreal Cigarroa ante 
el dilema de padres de 
familia de enviar o no 
a sus parvulitos a clases 
presenciales.

El docente jubilado dijo que 
precisamente recién su esposa 
causó alta en el hospital don-
de estuvo grave por Covid-19, 
ya que enfrenta complicaciones 
al ser vulnerable debido a que 

a consecuencia de diabetes su-
fre padecimientos renales. “Las 
vacunas ayudaron mucho, aho-
ra en estos momentos la tene-
mos con oxígeno en su conva-
lecencia hasta su recuperación 
total”, añadió.

“No soy médico obviamente, 
pero mi opinión perso-
nal es que se continúe 
con las clases presencia-
les, otros opinarán dis-
tinto, cada quien pue-
de expresar su punto de 
vista lo cual en todos los 
casos es respetable, pe-
ro en Coahuila hay mu-
chos profesores infecta-

dos”, añadió el ex coordinador 
regional del programa Escuela 
Sana y Segura de la Secretaría 
de Educación.

MARTÍN 
MONREAL 

n Local 2A

Abusador 
golpea a 
padre de 
su víctima 

Se burla de él

n Local 2A

z En plena calle se liaron a golpes 
hasta que llegaron familiares.  

59 proyectos consolidados en 2021: MARS

Coahuila, referente nacional
en atracción de inversiones

Nacional 2C

Charros
en peligro
z La escuadra 
mexicana fue 
blanqueada por 
Venezuela, ligan-
do dos fracasos y 
poniendo en ries-
go su pase a Se-
mifinales en la 
Serie del Caribe.

Deportes

Buscan ‘camino’ para
cobrar deuda a AHMSA

Cámaras empresariales

Sufren 
periodistas
asesinatos 
récord

Nacional 1C

z Empresarios buscan estrategias 
para que AHMSA pague.  

n Local 2A

Sobrevive a 
choque con 

‘la bestia’
Seguridad 9A

Se salva trailero


