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El clima en la región

Hoy
MÁX 10° MIN 5°

Mañana
MÁX 22° MIN 7°

Autoridades sanitarias 
afirman que el virus 
afecta a personas de 
todas las edades por lo 
que deben protegerse
 
YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

El coronavirus sacudió a la Re-
gión Centro y cobró la vida de 
26 personas en lo que va de di-
ciembre y el 50 por ciento ocu-
rrió en los últimos 3 días.

Según el reporte Covid que 
brinda la Secretaría de Salud, 
fallecieron en total 26 personas, 
de las cuales 17 fueron mujeres 
de entre 54 y 78 años de edad, 
9 fueron hombres, quienes en 
su mayoría eran personas de la 
tercera edad.

En los últimos tres días el 
coronavirus dejó una estela de 

muerte.
El jueves pasado la Clínica 

Cemex reportó 4 muertes y has-
ta ese día tenían 21 camas ocu-
padas. El viernes fallecieron 6 
pacientes y el sábado 3 más.

Faustino Aguilar Arocha, je-
fe de la Cuarta Jurisdicción Sa-
nitaria de Salud, informó que 
es necesario que las personas 
se cuiden y se vacunen contra 
esta enfermedad que está afec-
tando a personas de todas las 
edades, por lo que es importan-
te protegerse.

n Local 2A

 NECESARIO CONTAR CON LA VACUNA

Arrecia Covid;
mueren 13
en tres días

z Fallece al menos una persona al día 
por Covid-19 en diciembre.

INFONOR
Zócalo | Monclova

En enero, las clases presencia-
les estarán supeditadas al com-
portamiento de la temperatu-
ra ambiental, adicional a que 
del 3 al 7 serán a distancia pa-
ra detectar algún contagio por 
las fiestas decembrinas de Co-
vid-19, afirmó Félix Alejandro 
Rodríguez Ramos, subdirector 
regional de Servicios Educativos.

A partir del 10 de enero, indi-
có, reinician las clases híbridas 
en los planteles dependiendo 
del clima, pues se suspenderán 
si está a 5 grados centígrados en 
Educación Especial y Preescolar.

Cabe destacar, dijo, que el ho-
rario de clases cambió la entrada, 
en estos niveles, a las 10:00 horas, 
así que si el termómetro marca a 
las 9:00 los 5 grados suspenden 
las clases presenciales para que 
sean a distancia.

En primaria, que tienen la 
entrada a las 8:30 horas, si hay 
3 grados no deberán ir a clases, 
y en secundaria, con entrada a 
las 7:00 horas, si la temperatu-
ra marca 2 grados centígrados.
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YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Concluye la jornada de vacuna-
ción en Monclova donde se lo-
graron aplicar cerca de 18 mil 
vacunas contra el Covid-19 en 
personas de la tercera edad, 
quienes acudieron al Gimna-
sio Municipal “Milo” Martínez 
de la Rosa, para la aplicación de 
la tercera dosis.

Durante esta jornada de va-
cunación tres personas sufrie-
ron una reacción alérgica al 
biológico de AstraZeneca, por 
lo que tuvieron que ser aten-
didos de forma inmediata, sin 

embargo, no pasó a mayores, 
sólo fue necesario mantener-
los en observación un poco de 
tiempo para asegurar su bien-
estar.

Así mismo, se dio a conocer 
que afortunadamente se logró 
la aplicación de la mayoría del 

biológico que se tenía contem-
plado para la tercera dosis de 
los adultos mayores quienes 
son los más vulnerables, por 
lo que es importante que éstos 
estén bien protegidos contra el 
coronavirus.
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Conductor alcoholizado embiste a tres policías    n Frontera 1E

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Un buen cierre de año tendrá la 
Región Centro de Coahuila en 
cuanto a la generación de nue-
vos empleos, ya que mientras la 
empresa Gunderson-Gimsa re-
quirió a la CTM la contratación 
de más de 450 trabajadores, GG 
Trailers hizo a la organización sin-
dical un pedido de 250 soldado-
res y pintores para enero del 2022.

Jorge Carlos Mata López, se-
cretario general del Sindicato 
de Trabajadores de la Industria 
Transformadora de la CTM, in-
formó que Gunderson-Gimsa 
solicitó 440 soldadores, 20 tra-
bajadores de máquinas y he-
rramientas y cuatro de mante-
nimiento electromecánico.

Añadió que los interesados 
en ocupar las plazas de traba-
jo ya se pueden presentar en 
las oficinas de la Federación 

Regional, ubicadas en la calle 
Ramos Arizpe en la Zona Cen-
tro de Monclova, a donde debe-
rán acudir con el comprobante 
de la aplicación de las dos dosis 
de la vacuna contra el Covid-19.

Agregó que se va a aceptar 
gente de reingreso y también 
nueva con capacidad para des-
empeñar el trabajo.
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z Interesados en nuevas plazas   en 
Gunderson-Gimsa llegan a las ofici-
nas de la CTM Monclova.

Más contrataciones

Pronostican buen cierre
de año en nuevos empleos

Gobierno de Estado fortalece estrategias
Ocupa Coahuila segundo lugar
nacional en cultivo de nogal

Habrá clases 
aun en días 
bajo cero, pero 
a distancia

A partir del 10 
de enero reinician 

las clases híbridas 
en los planteles 
dependiendo del clima”.
Félix Alejandro 
Rodríguez
Subdirector 
regional 
de Servicios 
Educativos

Reciben 18 mil la tercera dosis

z Finaliza la jornada de vacunación.

Nacional 2C

Nacional 1CAl América

Será 
Jonathan 
nueva 
águila

Alfredo Paredes

Gran avance
en rehabilitación
del estadio 
de Rayados
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Adiós ‘Hermanos Castro’

Mata coronavirus a Javier
Fue Denise Castro, prima del cantante, quien confirmó la 
lamentable noticia.

Flash! 5D

Sigue la tradición familiar, el 
hermano de Giovani Dos San-
tos será el nuevo refuerzo del 
América. Deportes 1B

Dos agentes heridos

Repelen a comando 
policías de Coahuila
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26
personas han muerto por Covid 

tan sólo en lo que va de diciembre


