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Detectan 10 casos en penal n 5C

ENTRE ADULTOS Y NIÑOS

Contagio en
familia; tienen
10 infectados

Reportan
4 muertes
z Mujer de 71 años
z Mujer de 66 años
z Hombre de 83 años
z Hombre de 67 años

Llaman a la comunidad 
a mantenerse alerta

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Una familia de la colonia Hipó-
dromo de alrededor de 10 per-
sonas, entre ellos niños, se con-
tagiaron de Covid-19 lo cual 
solicitaron la ayuda de la Aso-
ciación Ministerio de Misericor-
dia Soplando Vidas, informó 
Alma Pérez López, que exhortó 
a la comunidad a mantenerse 
alerta porque la pandemia no 
ha acabado.

“Hace unos días, una semana, 
me hablaron de una familia, al-
rededor de 10 personas, todas 
contagiadas, entre ellos niños”, 
dijo Alma Pérez, que exhortó a 
la comunidad para en esta Na-
vidad estar atentos a las necesi-
dades de los demás.

“A veces estamos en casa con 
comida caliente pero no nos 
damos cuenta que el vecino 
está postrado en cama, aunque 
sea una persona joven no pue-
de trabajar porque está conta-
giado, a ellos hay que ayudar, 
si dices no me puedo acercar 
porque está contagiado, en su 
puerta, locales y déjale los ta-
males, los frijoles charros, las 
bolsas con dulces, yo te invito 
a que compartas en esta Navi-

dad y disfrutemos de esta vida 
que Dios nos está dando hasta 
ahorita”; mencionó.

Dijo que este caso fue muy 
triste porque primero le pi-
dieron apoyo para una perso-
na que estaba contagiada que 
ocupaba oxígeno.

“Hubo un patrocinador que 
le rellenaba su tanque pero la 
persona falleció pero su nue-
ra al estarla cuidando se con-
tagió pero no presentaba sín-
tomas, entonces llega a su casa 
y contagia a los otros integran-
tes, uno de los cuales tiene bu-
limia y empezó a vomitar san-
gre”, contó.

n Local 2A

z La Secretaría de Salud recomienda a las familias evitar salir a lugares de 
alta concurrencia.

Refuerzo

Sin fecha
para vacunar
a médicos
YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Pese a que se tiene un in-
cremento en los casos de 
coronavirus, aún no exis-
te una fecha para la apli-
cación de la tercera dosis 
de la vacuna anticovid pa-
ra los médicos, aun cuan-
do el Gobierno Federal 
anunció que esto se lleva-
ría a cabo.

Claudia Garza del Toro, 
delegada regional de Pro-
gramas del Bienestar, dijo 
que actualmente no tienen 
una fecha exacta para va-
cunar a los médicos, pues 
sólo les dijeron que sería 
después de aplicar la vacu-
na de refuerzo a los adul-
tos mayores, que es en lo 
que se encuentran traba-
jando.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Un alivio económico para el 
sector hotelero está represen-
tando el paso de paisanos por 
Monclova, ya que de tener los 
hoteles locales una ocupación 
de entre el 30 y 33 por ciento, 
subió a 40 por ciento, informó 
el empresario Jorge Kalionchiz 
de la Fuente.

Comentó que los paisanos 
representan para el sector un 
nicho de mercado que se ha-
bía detenido en el 2020 por la 
pandemia del Covid-19 y el cie-
rre de las fronteras, pero en di-
ciembre de este año se reactivó 
y está impactando de manera 
positiva con una mayor ocupa-
ción hotelera.

“Esto es un gran alivio, no 
sólo para los hoteles, también 

para todos los involucrados en 
el paso de paisanos, como son 
los restaurantes y las gasoline-

ras de Monclova”, expresó.

n Local 2A

z El paso de los paisanos por Monclova ha subido la ocupación hotelera en 
la ciudad.

Venta de plazas

Protestan familias contra 
líder de ferrocarrileros 
Familias de trabajadores denuncian que Rodolfo Chairez 
los tiene sin ingresos.

Ocupación del 30 por ciento

Alivian paisanos economía hotelera

Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Alrededor de 480 ex obreros de 
compañías constructoras que 
en julio pasado fueron absorbi-
dos por AHMSA cobrarán hoy 
ahorro por primera vez en la si-
derúrgica, tal vez por primera 
vez en su vida luego de muchos 
años de trabajo en condiciones 
injustas en esas empresas don-
de les afectaron bastante por-
que los tenían registrados en 
el IMSS con salario mínimo.

“Al tenerlos las compañías 
constructoras durante muchos 
años en el IMSS cotizando con 
salario mínimo, en lugar del 
sueldo que realmente percibían, 
les hicieron bastante daño pa-
ra efecto de cálculo de pensión 
cuando llegue la cesantía, en 
cambio esos empresarios arbi-
trarios con fastuosos ranchos, ve-
hículos, y residencias”, manifestó 
Carlos Garza Bernal.

n Local 2A

Nacional 2C

Entregan MARS y Manolo 
obras por 200 mdp en Saltillo
Se invirtieron 130 mdp en obras de infraestructura vial y 70 
mdp en la nueva Unidad Administrativa Municipal.

En AHMSA

Reciben
ahorro por
primera vez
480 obreros

Ni siquiera 
había certeza 

de que los trabajadores 
de constructoras 
percibieran íntegramente 
su salario semanal, 
les vendían el equipo 
de seguridad, obviamente 
tampoco existía 
la prestación de ahorro”.

Carlos  Garza | Líder sindical

El clima en la región

Hoy
MÁX 27° MIN 11°

Alfredo Paredes

Hubo buena
sinergia
con Simas

n Local 5A

ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

La Secretaría de Salud recomienda 
que los festejos de Navidad y Año 
Nuevo se celebren sólo con la fa-
milia que vive en casa y, en caso de 
haber invitados, que estos se 
practiquen la prueba Covid al 
menos de 24 horas antes.

La Organización Mundial 
de la Salud recomienda can-
celar o posponer los festejos 
por el aumento de contagios 
y decesos.

Roberto Bernal Gómez, 
secretario de Salud, infor-
mó que ya hay establecimientos 
que realizan la prueba con un costo 
aproximado a los 200 pesos.

“No son muchos los casos de Ómi-

cron que han llegado a México; pue-
den llegar muchos, es muy transmisi-
ble y las reinfecciones son comunes. 
La protección para Ómicron es con 
una tercera dosis, que México no ha 
tenido capacidad para hacer, todavía 
no terminamos la tercera dosis.

“Entonces no debemos 
perder los cuidados. Si vas 
a hacer una fiesta, hay que 
hacerla con gente conocida, 
con pocas gentes; si no estás 
comiendo o tomando, ponte 
el cubrebocas, no hay que ba-
jar la guardia”, dijo, al lamentar 
que la sana distancia está per-
diendo terreno y la mejor me-

dida es usar cubrebocas de alta calidad, 
porque el virus puede durar horas en 
el ambiente.

n Local 2A

En fiestas navideñas

Sugieren pedir prueba
Covid-19 a los invitados

ROBERTO 
BERNAL

Tragedia

Vuelca 
familia;
muere 
conductor

Seguridad 11A


