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El clima en la región

Hoy
MÁX 26° MIN 9°

Mañana
MÁX 28° MIN 10°

DIF Coahuila

Promueven
prevención
de violencia
familiar

 INTENTAN FRENAR OLEADA DE INCAPACIDADES

Vacuna obligatoria 
en algunas industrias
Varias empresas llevan 
a sus trabajadores 
a que sean inoculados

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Ante el incremento de casos de 
Covid-19 en el sector industrial, 
donde un gran número de em-
pleados se ha tenido que inca-
pacitar al resultar positivos al 
virus, algunas empresas de la 
Región Sureste giraron la ins-
trucción para que sea obliga-
torio que sus trabajadores es-
tén vacunados.

Algo que se reflejó durante 
la reciente jornada de vacuna-
ción contra el Covid-19 para la 
población rezagada mayor de 
18 años, en la que se pudo ob-
servar a una gran cantidad de 
obreros que fueron llevados du-
rante sus turnos laborales a los 
módulos de vacunación, entre 
ellos el de Canacintra.

“Esa obligatoriedad que es-
tán poniendo en algunos luga-
res, donde los obligan, también 
pudo haber incrementado el 

número de personas que acu-
dieron a vacunarse. Nosotros 
como autoridad no tenemos 
esa instrucción de obligar a la 
gente, la vacuna sigue siendo 
voluntaria, quien la quiera reci-

bir la recibe, pero sí invitamos a 
la gente, que mientras más per-
sonas estén vacunadas, más fá-
cil vamos a poder salir de la 
pandemia, que eso es lo más 
importante”, señaló sobre este 

tema Luis Zavala, coordinador 
de Vacunación en la Secretaría 
del Bienestar.

De acuerdo a personal de 
las empresas en la Región Su-
reste, se tomó esta medida pa-
ra reforzar los protocolos sa-
nitarios ante el Covid-19, pues 
algunos no estaban cumplien-
do con las medidas preventivas 
y esto afectó a las líneas de pro-
ducción con por las incapacida-
des tramitadas.

“A nosotros sí nos dijeron de 
parte del seguro de gastos ma-
yores que si no estábamos vacu-
nados no nos pueden proteger 
ni nada, si tú optaste y decidis-
te no vacunarte, ahora sí lo que 
diga el IMSS”, señaló de manera 
anónima un trabajador de la zo-
na industrial de Ramos Arizpe.

“Nos hicieron una presenta-
ción del tema, que si te enfermas 
y no estás vacunado es incapaci-
dad de lo que te cubra el IMSS y 
se acabó, si no estás vacunado y 
quieres meter vacaciones no, te 
vas por incapacidad, digamos 
que no te ayudan tanto en pro-
tegerte y que no te pegue econó-
micamente”, añadió.

Tramitan 700 permisos al día
El Instituto Mexicano del Seguro Social detalló que en Coahuila 
durante el mes de enero se han tramitado un promedio de 700 
permisos Covid diarios, donde se le otorga al trabajador un 
periodo de 7 días al tener síntomas y de cinco días para los 
asintomáticos.

Empata el Tri

¡Aburrido!
El Tri del ‘Tata’ Martino volvió 
a generar muchas dudas y se 
estancó en la tabla del Octa-
gonal Final. Ahora enfrentará 
a Panamá en un duelo crucial.

n Deportes 1B

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Las parroquias de Monclova y la 
Región Centro de Coahuila en-

frentan proble-
mas económicos, 
pues a raíz de la 
cuarta ola de 
Covid-19 se limi-
tó el aforo al 50 
por ciento y se 
redujeron en el 
mismo porcen-
taje los ingresos 
que reciben de 

los feligreses que asisten a ellas.
Jorge Salvador Guzmán Cor-

tés, vicario de la Diócesis de Salti-
llo en la Región Centro, dijo que 
desde que se reabrieron los tem-
plos nunca se ha permitido un 
aforo del 100 por ciento, 75 como 
máximo, pero desde el 8 de ene-
ro se redujo al 50 por ciento por 
los altos contagios de coronavirus.

Ante esa situación, reconoció 
que han bajado los apoyos eco-
nómicos que los feligreses dan 
por concepto de limosnas.

“Es un hecho que ha habido 
una disminución, un 50 por 
ciento de reducción de ingre-
sos, pero en estos dos años de 
la pandemia no hay una parro-
quia que se haya quedado sin 
lo indispensable porque se re-
activó la solidaridad de la co-
munidad católica”, expresó.

n Local 2A

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

En medio de la fiebre de la regu-
larización de autos “chocolate”, 
un adulto mayor denunció el 
día de ayer haber sido víctima de 
fraude por parte de la Onappafa, 
a quienes pagó 16 mil pesos pero 
no le legalizaron su camioneta ni 
le regresaron el dinero.

Benigno Muñiz Rodríguez, 
de 63 años de edad, tiene una 
Dodge RAM, la cual en el año 
2014 iba a regularizar, y para 
hacerle el trámite en la Ona-
ppafa, le cobraron un dinero 
que tardó mucho en juntar.

“Ya tengo muchos años que 
no me hacen este jale, si el tí-
tulo lo recuperé muy a fuerzas”, 
indicó quien actualmente ya es-
tá retirado pero compró la ca-
mioneta como herramienta de 
trabajo.

n Local 2A

z Benigno Muñiz denunció que pagó 
16 mil por una regularización y le 
hicieron fraude.

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Monclova 

De forma desesperada migran-
tes que se quedaron varados en 
la ciudad, siguen en la búsque-
da de encontrar un empleo 
pues el dinero se les está termi-
nando y quieren encontrar una 
forma para poder sobrevivir.

Fue a través de redes sociales, 
en el grupo “Empleos Monclo-
va-Frontera y sus alrededores” 
donde Shouldie Rondil publi-
có lo siguiente: “Hola, busco 
trabajo en lo que sea, soy hai-
tiana por favor ayúdame”.

La publicación causó tal re-
vuelo que de inmediato no 
faltaron las personas que se 
unieron a la causa de esta des-
esperada mujer, por lo que 
comenzaron a comentar los 
lugares donde podría ser con-
tratada sin la necesidad de pe-
dirle alguna papelería. n Local 2A

Transa Segalmex con 245 millones de pesos    n   Nacional 1C

Pandemia

Parroquias
otra vez
en crisis

JORGE 
SALVADOR 
GUZMÁN

Nacional 2C

Denuncian
fraude de
Onappafa

Buscan ‘de lo que sea’

Desespera a migrantes
haitianos falta de empleo

z Shouldie Rondil, es una de los tan-
tos migrantes que se quedaron vara-
dos en la ciudad.

z Decenas de personas le recomen-
daron distintos lugares para poder 
trabajar.

¡Borrachazo!

Maneja 
en contra, 
choca y deja 
4 lesionados

Seguridad 9A
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¡Inédito!
Cincinnati Bengals vs Los Angeles Rams 

será un Súper Tazón inédito con dos de los ataques 
más eléctricos y espectaculares de la Liga.
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