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El clima en la región

Hoy
MÁX 26° MIN 8°

Es momento de alarma, 
debemos cuidarnos 
y vacunarnos: Alcalde 
de Monclova
SILVIA MANCHA 
Y NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Monclova

El secretario de Salud, Roberto 
Bernal Gómez, confirmó que 
la cepa de Ómicron ya llegó a 
Coahuila, luego de que se de-
tectaran tres casos asintomáti-
cos y uno sintomático, quienes 
se hicieron la prueba en el Sa-
natorio Español de Torreón, y 
llegaron en compañía de un ca-
so sintomático de Atlanta.

“Eso fue la semana pasada, 
inferimos que va a haber mu-
chos más”, dijo Bernal. “Se nos 
viene la oleada como a todo el 
mundo, es normal”, agregó.

En Monclova, el alcalde Ma-
rio Dávila Delgado dijo que 
ahorita es un momento de alar-
ma lo que está sucediendo en 

cuanto a la pandemia del Co-
vid-19, por lo que instó a los 
monclovenses a seguirse cui-
dando.

“Nosotros estamos trabajan-
do en coordinación con el Sub-
comité de Salud, donde inter-
vienen elementos del Estado, 
autoridades en Salud, autori-

dades municipales y todas las 
medidas que se estén toman-
do serán con base en el acuer-
do que se tome en el Subcomi-
té, en lo particular insistiré que 
se tomen las medidas preventi-
vas que todos conocemos”, dijo.

n Local 2A

 SE NOS VIENE LA OLEADA: SECRETARIO DE SALUD

Confirman 4 casos de 
Ómicron en Coahuila

Golpean asaltantes al dueño de miscelánea    n  Seguridad 11A

Positivas  
50 por ciento 
de pruebas  
Covid
El 50 por ciento de las pruebas 
de Covid-19 que se realizan en 
la Región Centro da positivo, in-
formó Faustino Aguilar Arocha, 
jefe de la Cuarta Jurisdicción 
Sanitaria de Salud, por lo que 
pidió a la ciudadanía que se 
cuiden.

Comentó que en la Región 
Centro diariamente se realizan 
cerca de 150 pruebas de Co-
vid-19, de las cuales al menos 
el 50 por ciento sale positivo, 
pues este incrementó debido 
a que las personas relajaron las 
medidas de protección contra 
esta enfermedad, por lo que el 
aumento podría continuar en 
los próximos días.
(Yesenia Caballero)

Local 2A

Destaca Gobernador logros contra Covid

Subcomités regionales muestran 
la fuerza de Coahuila: Riquelme

Nacional 2C

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Un error en el sistema provocó 
inconformidad entre automo-
vilistas de Monclova y la Región 
Centro en el arranque de la en-
trega de las nuevas placas de 
circulación de Coahuila en las 
oficinas de Recaudación Local, 
las cuales lucieron abarrotadas 
de cientos de contribuyentes 
que desde temprana hora hi-
cieron una larga fila en el exte-
rior para poder ingresar.  

Y es que en las primeras ho-
ras del proceso se estuvieron 
entregando tarjetas de circula-
ción con fecha de vencimiento 
del 31 de diciembre del 2021, a 

pesar de que deben vencer has-
ta el 2024.

n Local 2A

Error en sistema imprime fecha equivocada

Se arma ‘la bronca’
en entrega de placas

z Una larga fila tuvieron que reali-
zar contribuyentes en el exterior de 
las oficinas de la Recaudación Local 
para reclamar las nuevas placas de 
circulación.

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Monclova

Entre la vida y la muerte, así se 
encuentra el pequeño de un 
año y un mes de nacido, Die-
go Orem, quien fue víctima de 
la fuerte golpiza que al pare-
cer sus propios padres le pro-
piciaron, por tal motivo la Pro-
curaduría para Niños, Niñas y 
la Familia (Pronnif) abrió una 
carpeta de investigación y apli-
có una medida de protección 
especial para este bebé.

Fue el pasado sábado que 
este menor ingresó a la sala de 
Urgencias del Hospital Amparo 
Pape de Benavides, en donde se 
detectaron las lesiones que te-

nía a consecuencia de los gol-
pes, las cuales eran el pulmón 
izquierdo colapsado, costillas 
rotas, golpes en todo el cuerpo 
y mordidas, motivo por el cual 
el pequeño fue trasladado a la 
Clínica 7 del IMSS.

n Local 2A

z La Pronnif abrió una carpeta de 
investigación y aplicó una medida de 
protección especial para Diego Orem.

Se debate entre la vida y la muerte

Protegen a bebé golpeado

Gaby Castillo
Cae ‘influencer’ por
vínculos con narco

Flash! 5D

Saturan 
farmacias 
por pruebas 
Covid
Decenas de personas satura-
ron ayer clínicas privadas y far-
macias para solicitar pruebas 
por síntomas de Covid.

n Nacional 1C

Visita Alcalde 
las oficinas en 
Presidencia
Con un recorrido por los dife-
rentes departamentos de la 
Presidencia Municipal, así fue 
como Mario Dávila dio inicio 
a sus funciones como alcalde.

n Local 5A

Quieren demandar

Reclaman 
finquito 
ex directores 
de Frontera

n Frontera 1E

A unas horas de dejar su cargo, el ex 
alcalde de Saltillo y ahora secreta-
rio de Desarrollo Social en el Estado, 
Manolo Jiménez Salinas, quedó ubi-
cado en el primer lugar del ranking 
que publica Consulta Mitofsky de 
los alcaldes mejor evaluados del 
país.

Con una aprobación de 71.4%, 
Jiménez Salinas quedó ubicado 
por encima de Renán Barrera, de 
Mérida, con 65% de aprobación y 
de Luis Donaldo Colosio Riojas, de 
Monterrey, con 60.8 por ciento. Los 
rankings corresponden al pasado 
mes de diciembre.

n Local 3A

Revela encuesta

Cierra Manolo
como el mejor
evaluado del país

Comparativa de los efectos de 
la gripe y la variante Ómicron

CONTAGIOS

Gripe VS. Ómicron


