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El clima en la región

Hoy
MÁX 14° MIN 9°

Mañana
MÁX 16° MIN 8°

Estrategia de seguridad  
en Coahuila es la adecuada
El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reiteró el compro-
miso de las corporaciones de los tres órdenes de Gobierno 
por mantener los niveles de paz y estabilidad en la entidad.

n Nacional 2C

 MUEREN 15 EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

Castiga Ómicron 
a Región Centro; 
fallece un menor

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

En representación del gobernador 
Miguel Ángel Riquelme Solís, el se-
cretario de Inclusión y Desarrollo 
Social de Coahuila, Manolo Jiménez 
Salinas, dio inicio en Saltillo al pro-
grama de Cuartos Adicionales, con 
el cual se beneficiará a más de mil 
200 familias en todo el Estado. 

Acompañado por el alcalde de 
Saltillo, José María Fraustro Siller, el 
secretario de Inclusión y Desarrollo 
Social, Manolo Jiménez dio a cono-
cer que se han recorrido todas las 
regiones del Estado para platicar con 
las alcaldesas y alcaldes y coordinar 
esfuerzos para llegar a más personas. 

“En representación del goberna-
dor Miguel Ángel Riquelme Solís, 
y junto al alcalde de Saltillo, José 

María Fraustro Siller, arrancamos el 
programa de Cuartos Adicionales en 
la colonia Postal Cerritos. Con una 
inversión de 19 millones de pesos 
beneficiaremos a mil 200 familias 
de Coahuila con este gran progra-
ma social. Seguiremos trabajando 
en equipo para mejorar la calidad 
de vida de nuestra gente”, destacó. 

n Local 2A

Para municipios de Coahuila

Inicia Manolo programa de mejora de vivienda

Piden indagar atrocidades 
en Penal de Piedras Negras
Organizaciones civiles pidieron investigar crímenes de le-
sa humanidad cometidos en el Penal de Piedras Negras, 
Coahuila, entre 2009 y 2012.

Monclova y Frontera 
suman más víctimas 
por la pandemia

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

La muerte de un menor de 16 
años de edad debido al Co-
vid-19, así como el fallecimien-
to de otras 14 personas ha pues-
to en alerta a las autoridades de 
Salud debido a la gravedad de 
esta situación.

De acuerdo al reporte que 
realiza la Secretaría de Salud, 
en la Región Centro fallecie-
ron en total 16 personas de las 
cuales seis fueron de Frontera, 
ocho de Monclova y uno de Na-
dadores, los cuales tienen eda-
des muy diferentes pues van 
desde los 16 años hasta los 74 
años de edad.

En cuanto al fallecimiento 
por coronavirus de un joven 

de 16 años de edad originario 
de Frontera, Coahuila, Faustino 
Aguilar Arocha, jefe de la Cuar-
ta Jurisdicción Sanitaria de Sa-
lud, dijo que la información la 
tiene el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, que son quienes 
darán a conocer lo sucedido 

una vez que lo tengan.
Ante esto, cabe destacar que 

los contagios continúan por lo 
que existen actualmente 55 per-
sonas internadas por coronavirus, 
67 nuevos casos de Covid-19 en la 
Capital del Acero y 45 nuevos ca-
sos en Frontera.

z Actualmente hay en hospitales 55 personas internadas por coronavirus.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

 
Pese a que fue un regreso a cla-
ses presenciales de forma híbri-

da muy tranqui-
lo, se registró 
un total de 28 
docentes con-
tagiados de co-
ronavirus y 20 
alumnos con es-
te mismo pade-
cimiento, por lo 
que estarán en 
clases en línea.

Félix Alejan-
dro Rodríguez, 
director regio-
nal de Servicios 
Educativos, dio a 
conocer que re-
gresaron a cla-
ses presencia-
les un total de 

290 planteles educativos, por lo 
que fueron poco más de 50 mil 
alumnos los que regresaron a cla-
ses presenciales de forma híbrida.

Sin embargo, dijo que el pa-
sado 18 de enero se le dio a co-
nocer que existían 20 alumnos 
y 28 maestros que estaban con-
tagiados de coronavirus, por lo 
que estos no regresaron a cla-
ses presenciales y se encuentran 
en línea, esperando su recupe-
ración para asistir nuevamente 
a las aulas.

n Local 2A

Alfredo Adame

Lo tunden; 
acusa robo
Golpeado, tirado en el piso, 
con la camisa sin botones y, 
según él, robado.

n Flash! 5D

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La regularización de vehículos 
de procedencia extranjera de 
modelos 2015 a 2017 no afecta-
rá las ventas de agencias de au-
tos usados en Monclova, según 
el empresario del ramo Ricardo 
Saldívar Vaquera.

Y es que aunque admitió que 
se podrían introducir de mane-
ra ilegal unidades de esos mo-
delos para ser importados en 
México, consideró que sólo sería 

“una llamarada de petate” que 
duraría unos cuantos meses.

Comentó que quienes po-
drían introducir vehículos ame-
ricanos de modelo 2015 al 2017 
son personas que se dedican a 
comercializar autos “chocolate” 
que ya conocen el camino para 
extorsionar a los agentes adua-
nales para cruzarlos de Estados 
Unidos a México.

“Se pueden importar, pero 
sería una llamarada de petate 
que podría durante un mes o 
dos, lo que dura el proceso de 
regularización, y después esos 
vehículos se pueden comprar 
y vender sin problemas, yo no 
creo que eso afecte a las agen-
cias de autos usados”, expresó.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La cuarta ola del Covid-19 y el 
frío provocó que se cancelaran 
muchísimas reservaciones de 
habitaciones de hotel, y que la 
ocupación en Coahuila se des-
plomara en enero en 15 pun-
tos, informó la presidenta de la 
Asociación Mexicana de Hote-
les, María Fernanda Pérez Pérez.

Explicó que en enero del 2021 
la ocupación hotelera en el Es-
tado fue del 45 por ciento, pero 
ahora se ubica en 30 por ciento, 

“la cuarta ola del Covid-19 y el frío 
nos ha causado muchos estragos 

y pérdidas económicas al sector 
hotelero de Coahuila”.

“Ha habido muchísimas can-
celaciones y el frío no nos ha 
ayudado, ahorita todo mundo 

anda contagiado de Covid-19 y 
se nos ha complicado”, expresó.

Comentó que el grueso de 
las cancelaciones se han dado 
porque quienes hicieron reser-
vaciones tienen miedo a conta-
giarse de coronavirus o porque 
ya se contagiaron, incluso por-
que han tenido contacto con 
una persona que se contagió, 
lo que ha generado que pos-
pongan los viajes o los cancelen.

“Hemos tenido muchas pér-
didas económicas, entre el cli-
ma y el Covid-19 arrancamos el 
año muy difícil”, aseveró.

n Local 2A

Ex alcaldesa regala predio a su comadre    n Frontera 1E

Inicio de clases

Reportan
28 maestros
contagiados

FÉLIX A. 
RODRÍGUEZ

Cancelan reservaciones

Deja pandemia pérdidas a hoteleros

Nacional 1C

Autos usados

Descartan
riesgo en
legalización
de carros

50
mil alumnos 
regresaron 

a clases 
presenciales Ha habido 

muchísimas 
cancelaciones y el frío 
no nos ha ayudado”.

María Fernanda 
Pérez Pérez
Presidenta 
de la Asociación 
Mexicana 
de Hoteles

David Ortiz

‘Big Papi’...
¡inmortal!

n Deportes 1B


