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 CON BAJA LETALIDAD

Récord histórico 
de casos Covid;
reducirán aforos

Apoya MARS
Reconocen
a protectores
de animales
El Gobernador ofreció su 
respaldo incondicional 
para consolidar la em-
patía y el cuidado de las 
mascotas.

n Nacional  2C

Denuncian 
narcoelección 
de 2021
El crimen organizado impuso 
candidatos, amenazó o asesinó 
a los que no tenían su anuencia 
y operó el día de la elección con 
levantones y llenado de urnas 
para asegurar triunfos en al me-
nos siete estados del País.

Paco Gento

Muere una
leyenda
La figura del Real Madrid falleció a 
los 88 años de edad. Clubes euro-
peos se unen a la tristeza que em-
barga el futbol internacional.

Confirma Sector Salud 
mil 650 nuevos casos
YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova 

Al alcanzar este martes más de 
mil 600 nuevos casos de co-
vid-19 en Coahuila, el secreta-
rio de Salud, Roberto Bernal 
Gómez, dijo que nunca en la 
historia de la pandemia se ha-
bían registrado estas cifras.

Aclaró que el número de 
contagios no ha sido propor-
cional al de hospitalizados an-
te la baja letalidad de esta va-
riante.

Y para cortar la cadena de 
contagios de Covid-19 se redu-
cirá la movilidad en Monclova, 
por lo que se suspenderán los 
eventos masivos en lugares ce-
rrados y prevén reducir el aforo 
en los comercios, así como res-
taurantes, bares y demás.

Durante el Subcomité Re-
gional de Salud extraordinario, 
las autoridades reconocieron el 
notable incremento en los ca-
sos de coronavirus, por lo que 
es necesario empezar a realizar 
acciones para evitar que bajen 
los contagios.

Ante esto, decidieron reducir 
los aforos en restaurantes, gim-
nasios y bares, donde actual-
mente el aforo es del 100 por 
ciento y se buscará bajarlos al 
menos un 30 por ciento, mien-
tras que los eventos masivos en 
lugares cerrados serán cancela-
dos y se hablará con los empre-
sarios dedicados a la organiza-
ción de estos eventos y con los 
propietarios de salones donde 
se realizan eventos sociales.
(Con información de Infonor)

n Local 2A

z Vacíos lucen muchos restaurantes de Monclova, el miedo a contagiarse de 
Covid-19 ha ahuyentado a sus clientes.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Ante la caída de ventas que 
enfrentan por el veloz cre-
cimiento de contagios de 
Covid-19, hoteles y restau-
rantes de Monclova con-
sideran volver a despedir 
personal para reducir gas-
tos de operación, advirtió 
el empresario Jorge Kalion-
chiz de la Fuente.

También dijo que una 
reducción en el aforo de 
restaurantes, como lo pro-
puso ayer el Subcomité 
Regional de Salud, no los 
afectaría, ya que la afluen-
cia de clientes bajó en au-
tomático en más del 50 
por ciento porque la gen-
te teme infectarse de coro-
navirus.

“Realmente no afecta, el 
aforo ya se redujo solo, y 
mientras sigan los conta-
gios así va a seguir, se dio 
un retroceso bastante con-
siderable y vamos a volver 
otra vez a un recorte de 
personal”, expresó.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Contra los pronósticos adver-
sos mejoró la salud del padre 
César Augusto Boone Rangel 
quien muestra una recupera-
ción en su saturación de oxí-
geno alcanzando un 97 por 
ciento, lo que tranquilizó a 
sus allegados, pues la noche 
anterior oxigenaba al 77 por 
ciento.

Además los indicadores 

de glucosa también resulta-
ron positivos y se controla-
ron, por lo que el panorama 
luce favorable aunque aún 
permanece intubado en la 
Clínica 7 del IMSS en Mon-
clova a donde ingresó el pa-
sado viernes.

Sin embargo el diagnóstico 
de los médicos para el sacer-
dote que sirve en el templo de 
Nuestra Señora de San Juan de 
los Lagos en Monclova, sigue 
calificándose como grave.

Aumenta oxigenación

Mejora salud del
padre César Boone

z El cura de 46 años que cumplió su ministerio durante varios años en 
Saltillo, tiene comorbilidades como problemas de tiroides que han com-
plicado su lucha contra el SARS-CoV-2.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La secretaria de Seguridad Pú-
blica del Estado, Sonia Villarreal 
Pérez, confió en que los 38 al-
caldes de Coahuila se sumarán 
al Mando Único, incluyendo el 
de Monclova, Mario Dávila Del-
gado, y dijo que una vez que 
se firme el convenio, Gobierno 
del Estado designará al director 
operativo de Seguridad Pública 
de esta ciudad.

“Lo que queremos es la ope-
ratividad de la policía y sobre 
todo la coordinación con la Po-
licía Municipal con la Estatal pa-
ra mejorar los indicadores que 
tenemos en seguridad”, dijo en 
conferencia de prensa que ofre-
ció después de encabezar jun-

to con el fiscal general del Esta-
do, Gerardo Márquez Guevara, 
la primera reunión de coordi-
nación del Gabinete de Seguri-
dad de la Región Centro.

Comentó que aún no se ha 
celebrado la firma del conve-
nio de Mando Único, sin em-
bargo, ha tenido pláticas con 
todos los alcaldes y alcaldesas 
de Coahuila y todos han mos-
trado una respuesta positiva pa-
ra unirse al mando de coordi-
nación policial.

n Local 2A

z A puerta cerrada se celebró la primera reunión de coordinación del Gabi-
nete de Seguridad de la Región Centro, encabezada por la secretaria de Segu-
ridad, Sonia Villarreal y el fiscal Gerardo Márquez.

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

El Gobierno Federal prácti-
camente desapareció para 
Coahuila el Fondo de Hidro-
carburos a partir de este mes de 
enero. Aunque dentro del  PEF 
2022 la Cámara de Diputados 
autorizó el ejercicio de recursos 
por 600 millones de pesos, en el 
inicio de este año la Secretaría 
de Hacienda únicamente  envió 
6 millones de pesos, junto con 
la notificación oficial del nuevo 
recorte, ya que nada más trans-
ferirá en el transcurso del año 
si acaso, 50 millones de pesos.

Tan sólo correspondiente a 
este Fondo Fe-
deral, la de-
pendencia fe-
deral aplicó 
un 92 por cien-
to de reduc-
ción en los re-
cursos, en los 
que claramen-

te la tendencia es a eliminarlo, 
aseguró el administrador Fiscal 
General  Javier Díaz González.

Explicó que: “del Fondo pa-
ra Entidades y Municipios  de 
Productores de Hidrocarburos 
estaban llegando 56 millones 
de pesos al mes, en diciembre 
llegaron 29 millones y ahora 
en enero 6 millones y la ten-
dencia es así, claramente a des-
aparecerlo. Este fondo es para 
infraestructura en 14 munici-
pios donde se produce el tema 
de hidrocarburos, además afec-
ta al Estado que lo destinaba a 
obra pública para la Región 
Centro y la Carbonífera”.
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Aceleran los contagios   n 5C

Bajas ventas

Analizan
despedir
personal

Designarían nuevo director en Monclova

Confían en Mando Único
para los 38 municipios

El clima en la región

Hoy
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Hidrocarburos

Otro golpe 
a Coahuila: 
500 millones de 
pesos menos

50 mdp
Es lo que 

podrían asignar 
del Fondo de 

Hidrocarburos
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Pablo Montero

Grabará el 
lado oscuro 
de ‘Chente’
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