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Desabasto
de celulares
en Saltillo
DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

z Usuarios reportaron desde la
semana pasada la falta de celulares en comercios.

Sacude al mundo
nueva variante
de coronavirus

Organización Mundial
de la Salud declara alerta
mundial por agresiva
cepa surgida en África

NOCHE DECISIVA
PARA IR A ‘SEMIS’

Saltillo sufre un desabasto en
celulares y otros productos electrónicos debido a retraso en importaciones, reveló el presidente de la Cámara de Comercio,
Eduardo Dávila.
“Hemos detectado en algunos giros de electrónica y de
tecnología de la información
retraso en el abasto de algunos
productos, incluyendo la telefonía celular”, manifestó.
De acuerdo con el inventario de cada comercio, el desabasto oscila entre 20 y 30%, pero la situación podría agravarse
si no se normaliza el tiempo de
importación, sobre todo en los
productos provenientes del
continente asiático.
Precisó que el tiempo de
importación se triplicó de 3 a 9
meses, por lo que los proveedores mayoristas a nivel nacional
están tardando en la reposición
de inventarios.
Esta es una situación atípica, se produce por la falta de
manejo de mercancías en los
puertos de Estados Unidos,
principalmente, por la falta de
personal que opera las grúas
de desembarque de los contenedores, explicó.

HUNDE OMICRON BOLSAS Y DISPARA DÓLAR

¿ITALIA O
PORTUGAL?,
UNO FUERA
DEL MUNDIAL
n Deportes

Una nueva variante del coronavirus, bautizada como Omicron,
encendió las alarmas en todo el
mundo. Países como Estados
Unidos, Reino Unido, Canadá,
Argentina, Brasil y Guatemala restringieron los vuelos procedentes desde el sur de África,
donde fue detectada, para evitar su rápida propagación.
El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de
Valores tuvo su propio “Black
Friday” al caer 2.24% para registrar la baja más amplia en
nueve meses.
La Comisión Europea evalúa medidas similares, aunque
naciones como Francia, Italia y
Alemania ya se adelantaron.
Omicron fue notificada en
Sudáfrica el 24 de noviembre,
pero ya se reportaron casos
incluso en Europa --en Bélgica--, además de Botsuana,
Hong Kong e Israel.
Un panel asesor de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) clasificó ayer esta nueva
variante como “preocupante”, la
categoría más grave que utiliza
la agencia para tal seguimiento.
La designación por parte de
la OMS, está reservada para variantes peligrosas que pueden
propagarse rápidamente, causar enfermedades graves o disminuir la efectividad de vacunas o tratamientos.

Retroceden Coahuila y 4 más
z En la actualización
del semáforo epidemiológico, la Secretaría de Salud reportó
que Coahuila y otras
cuatro entidades
pasaron al color amarillo, mientras que 27
estados se ubican en
color verde.

z Negocios y 6A

CANCELA LA NARRO SUS DORMITORIOS n CIUDAD
Están de moda los OnlyFans

GALARDONA
MANOLO
A JÓVENES
DESTACADOS
n Ciudad

Entrega Riquelme obras por
$23 millones en La Laguna

Un pozo de agua en el municipio de Madero, y la Plaza de Armas
de San Pedro de las Colonias, fueron inaugurados ayer.
n Ciudad 2C

Son profesionistas, pero
dejan más los desnudos
CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Profesionistas saltillenses han
optado por sacarle jugo a los
desnudos en la plataforma
OnlyFans. Ahí duplican o triplican los ingresos que obtendrían ejerciendo, sin mayor esfuerzo que subir fotografías.
Alejandra es egresada de
la carrera de Leyes y abrió su
cuenta para ayudarse con los
gastos en el último semestre, y
ahora ya egresada ve que sus
ganancias superan por mucho
lo que se gana como recién li-

z También deben enfrentar la
estigmatización, pues muchas
veces son etiquetadas como
mujeres sin moral.

cenciada, y eso que no ha recurrido a hacer desnudos.
“Inicié en octubre del año pasado, cuando lo del Covid-19,
inicié con unos 15 suscriptores
al mes, y ahorita ya tengo 100 al
mes. Mi mensualidad está en 8
dólares, entre 160 y 170 pesos, y
me quitan 20% de las ganancias.
En OnlyFans no nada más pagan la mensualidad, hay quienes dejan propinas o cobras el
envío de mensajes, entonces
aproximadamente por mes tengo como 20 mil pesos”.
z Página 2A

ROBA BANCO Y
SE ESCONDE EN
CLÍNICA DEL
SEGURO SOCIAL
n Ciudad

