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Se pretende disminuir costo financiero

Analiza Congreso 
iniciativa de reforma  
a Ley de Pensiones

45.6% de los decesos  
por el virus se registra  
en la ciudad

ARTURO ESTRADA ALARCÓN 
DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

Luego de que Saltillo cerró 
septiembre con 45.6% de los 
decesos por Covid-19 ocurri-
dos en Coahuila, el secretario 
de Salud, Roberto Bernal Gó-
mez, consideró que el fenóme-
no obedece a la cercanía con 
Monterrey.

Nuevo León, al igual que 
Coahuila, se mantiene en co-
lor “amarillo” en el semáforo 
epidemiológico; y a lo largo de 
septiembre contabilizó mil 254 
defunciones y 24 mil 823 infec-
tados, con lo que se convirtió en 
la tercera entidad con más nue-
vos contagios en el mes.

“Saltillo ha sido, en los últi-
mos tres meses, donde se ha 
concentrado lo más fuerte de 
Covid en Coahuila. Las muer-
tes han sido proporcionales al 
número de contagios; proba-
blemente (se debe) a la vecin-
dad con Nuevo León”, opinó.

PASA FACTURA LA CERCANÍA

‘Contacto regio
eleva contagios
Covid en Saltillo’
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Este viernes se llevó a cabo la aplicación de más de 40 va-
cunas Pfizer a menores que contaban con un amparo pa-
ra recibir la vacuna contra el Covid-19. La mayor parte de 
los inmunizados recibió su segunda dosis, mientras que 
un porcentaje menor fue vacunado con la primera dosis.

Emilio Cárdenas tiene 12 años y estudia en segundo gra-
do de secundaria; él dijo estar muy contento por recibir su 
primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, ya que 
tenía miedo a un contagio.

“Estoy profundamente agradecido, ya que esta enferme-
dad es muy difícil y si me daba tal vez me afectaría mucho, 
y con esto se reduce el riesgo de que me enferme”, señaló.

Reciben segunda dosis
menores amparados 

Descartan despidos en GM Ramos Arizpe n Ciudad

n Página 2A

n Página 2A

Inversión de $480 millones: MARS

Por terminar el
megacuartel en Acuña

z Ciudad 2C

ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

El Presupuesto de Egresos Fede-
ral 2022 considera para Coahui-
la un monto de 45 mil 953.6 mi-
llones de pesos, un incremento 
de 5.6% respecto a 2021, cuando 
se asignaron 43 mil 292.1 mdp.

No obstante, esta semana 
el Banco de México ajustó por 
quinta vez en el año su perspec-
tiva de inflación para el último 
trimestre del 2021, para dejar-

Aumentaría solo 5.6% para el 2022

Inflación se ‘comerá’ alza
presupuestal para Coahuila

la en 6.2%, una variación que 
se ha incrementado desde 3.1% 
que previeron en marzo pasa-
do, es decir, esto desvanecería 
el aumento presupuestal antes 
de ejercerlo.

A esto habría que añadir que 
para el 2022 se proyecta una in-
flación de 3.4 a 4.6%, de forma 
optimista, lo que será otro fac-
tor en contra para las finanzas 
de Coahuila.

Los exhiben en redes sociales

Adolescentes arman 
tremenda gresca
Una madre de familia captó en video una riña en la que participó 
una decena de adolescentes, quienes se hicieron de palabras hasta 
el punto de llegar a los golpes y a amenazarse con un arma blanca.
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Consejo Ciudadano
de Contraloría
participará en la
entrega-recepción

Susto
Arde combi por falla eléctrica

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Este viernes, el Gobierno de 
Coahuila envió al Congreso local 
la iniciativa de reforma a la Ley 
de Pensiones y otros beneficios 
sociales para los trabajadores al 
servicio del Estado de Coahui-
la para ser discutida y analiza-
da por el pleno y las comisiones.

Esta iniciativa es resultado de 
las reuniones de trabajo reali-
zadas en fechas pasadas entre 
el Gobernador del Estado, Mi-
guel Ángel Riquelme, personal 
del Instituto de Pensiones pa-
ra los Trabajadores al Servicio 
del Estado y representantes del 
Sindicato Único de los Trabaja-
dores al Servicio del Gobierno 
del Estado, donde se revisaron 
las conclusiones en más de 80 
mesas de trabajo efectuadas en 
conjunto en toda la entidad. 

Esta iniciativa de reforma 
privilegia el principio de soli-

Los puntos:
z Seguro de vida para los pen-
sionados y jubilados.
z Se modifica la pensión por 
invalidez para considerar que 
sea por causas ajenas al tra-
bajo e incluir la incapacidad 
por riesgos laborales.
z Se contempla la responsa-
bilidad por daños y perjuicios 
al Gobierno como patrón por 
el incumplimiento de las obli-
gaciones.
z Establece los casos en que 
podrá accederse a las diferen-
tes modalidades de la pensión.

daridad, con una visión inte-
gral y moderna, de tal forma 
que se garanticen las pensiones 
en trámite de adultos mayores, 
viudas, huérfanos y las que es-
tán por venir; además.
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Rescate en helicóptero
Familia vuelca  
en autopista a 
Torreón: un  
muerto y 2 heridos
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