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El clima en la región

Hoy
MÁX 19° MIN 3°

Mañana
MÁX 23° MIN 6°

Alientan a vacunarse;
piden 400 dosis más

ABREN PRIMERAS DOSIS PARA REZAGADOS

Pide PC prudencia

Vigilarán aforo 
en restaurantes 
por San Valentín

n Local 5A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Ningún movimiento a la baja 
registró el precio de la gasolina 
Magna en las estaciones de servi-
cio de Monclova a pe-
sar de que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito 
Público informó que a 
partir de ayer y hasta 
el 18 de febrero subsi-
diaría al 100 por cien-
to el IEPS que se cobra 
por este combustible, 
lo que representaría 
una disminución de alrededor de 
5 pesos en el costo del litro.

Zócalo Monclova realizó un re-
corrido por diferentes gasolineras 
de la ciudad y constató a través de 
sus pizarras electrónicas que el li-
tro de la Magna se sigue vendien-
do arriba de los 21 pesos, en nin-

guna bajó.
Gerardo Oyervides 

Rodríguez, empresario 
gasolinero, dijo que ni 
la Comisión Regulado-
ra de Energía (CRE) ni 
los proveedores, han 
informado de manera 
oficial a los gasoline-
ros del incentivo fiscal 

del 100 por ciento anunciado por 
la Secretaría de Hacienda al Im-

puesto Especial Sobre Productos 
y Servicios para la gasolina Magna.

Tienen en la Región Centro 
disponible el biológico de 
Pfizer, CanSino 
y AstraZeneca
YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

En este mes de febrero, se llevará 
a cabo la campaña de vacunación 
para rezagados de primera dosis, 
segunda dosis y refuerzo contra 
el Covid-19, con la aplicación de 
500 reactivos diarios, de 100 que 
se aplicaban los primeros días.

Claudia Garza del Toro, dele-
gada regional de Programas del 
Bienestar, informó que el objetivo 
es motivar a las personas a vacu-
narse para reducir los riesgos de 
contagios y estados graves de sa-
lud por el Covid 19.

Dijo que la inoculación se lle-
vará a cabo en el teatro del IMSS, 
del 14 al 18 de febrero debido a 
que existe una gran cantidad de 
personas que no se aplicaron este 
biológico por diversas situaciones.

Apuntó que existe una gran 
cantidad de personas que no se 
ha vacunado, pero que han mos-
trado un gran interés en hacerlo, 

por ello, se tendrán 
500 dosis diarias y 
ya no las 100 que 
estaban aplicando, 
pues lo que se bus-
ca es vacunar a la 
mayor cantidad de 
personas posible y 
además que ha au-
mentado la deman-
da de los rezagados 
para inmunizarse.

Destacó que al menos el 20 
por ciento de la población no se 
ha vacunado por diversas situa-
ciones como miedo, que estaban 
contagiados cuando les tocaba la 

aplicación del biológi-
co antiCovid o algunas 
otras situaciones.

“Lamentablemen-
te muchos no se han 
vacunado, pero afor-
tunadamente tienen 
el interés de hacerlo 
y por ello se estará ha-
ciendo esta jornada es-
pecial para todos ellos, 
pues se busca terminar 

con esta pandemia cuanto antes”, 
señaló la Delegada.

Dijo que del 21 de febrero en 
adelante, se estará vacunando a 
las personas que les falta la segun-

da dosis de la vacuna contra el co-
ronavirus, así como aquellos que  
no tienen la vacuna de refuerzo, 
para que todos estén protegidos.

Ante esto, pidió a los ciudada-
nos que estén atentos a las indi-
caciones que se les den por parte 
de los Servidores de la Nación pa-
ra que se pueda vacunar a todos.

z Animan a rezagados a vacunarse contra el Covid 19.

Lamentablemente 
muchos no se 

han vacunado, pero 
afortunadamente tienen 
el interés de hacerlo y por 
ello se estará haciendo 
esta jornada 
especial para 
todos ellos, 
pues se busca 
terminar con 
esta pandemia 
cuanto antes”
Claudia Garza del Toro
Delegada regional de Programas 
del Bienestar.20%

De la población no se ha 
vacunado por diversos 

motivos

n Local 2A

Seguirá coordinación

Reitera MARS trabajo con 
familiares de desaparecidos

Nacional 2C

z Durante la fiesta de cumpleaños 
de don Jesús Ballesteros el alcalde 
Mario Dávila cantó “Libro Abierto” 
junto con Julión Álvarez.  

Se avienta 
Alcalde
palomazo 
con Julión
SILVIA MANCHA
Zócalo / Monclova

El alcalde Mario Dávila Delga-
do se echó un “palomazo” la 
noche del sábado con Julión 
Álvarez quien estuvo de visita 
en la ciudad el fin de semana.

El artista chiapaneco acudió 
a Monclova al cumpleaños de 
don Jesús Ballesteros, papá de 
Jesús Ballesteros, ex participan-
te de La Voz México y de quien 
Álvarez fue su Coach.

n Local 2A

Tiroteo cimbra 
fiesta de Bieber

Cuatro heridos

flash!

n 5D

Robos no son 
por crisis 
sino por las 
adicciones
INFONOR
Zócalo / Monclova

La mayoría de los robos en la Re-
gión Centro obedecen a factores 
de adicciones a drogas y no a ne-
cesidad económica, resaltó el de-
legado regional de la Fiscalía, Ro-
drigo Cháirez Zamora.

Pese a que hay pobreza y si-
tuaciones de carencia, quien no 
se dedica a robar busca otras op-
ciones para sacar adelante a su 
familia como so-
licitar ayuda en 
la sociedad o en 
las instituciones 
de atención so-
cial, destacó.

C o n s i d e r ó 
que la escasez 
no es un justi-
ficante para de-
linquir y, de acuerdo a sus análi-
sis, coincide que los robos que se 
presentan obedecen a las perso-
nas adictas a algunas sustancias 
o a quienes se dedican a distri-
buir y no trabajan.

n Local 2A

Anuncian subsidio pero no baja costo de gasolina
Representaría disminución de 5 pesos por litro

21
Pesos

Se sigue vendiendo la 
Magna

 

n Local 2A

Mañana Día del Amor y la 
Amistad estarán vigilados es-
tos negocios, y los antros.

z Las gasolineras de Monclova 
siguen vendiendo arriba de 21 pesos 
el litro de la gasolina Magna

Protagonistas
inesperados 
en Super Bowl
Al inicio de la temporada 
muy pocos hubieran 
imaginado que Bengals y 
Rams protagonizarían el 
choque por el Super Bowl 
LVI, duelo que hoy es una 
realidad.

Deportes


