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El clima en la región

Hoy
MÁX 26° MIN 14°

Ve OMS alto riesgo en variante Ómicron n  Nacional 1C

 CLAVE PARA COMBATIR A ÓMICRON

Urge retomar 
sana distancia 
y cubrebocas
Pide infectóloga poner 
especial cuidado 
en niños y jóvenes

TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

Proteger a los niños, continuar 
con el uso del cubrebocas, per-
sistir con el resguardo en casa y 
evitar en la medida de lo posi-
ble las aglomeraciones, son las 
herramientas básicas para pro-
tegernos de Ómicron, sentenció 
Angélica Díaz, infectóloga de la 
Secretaría de Salud. 

Ante la inminente llegada 
de la nueva variante de SARS-
CoV-2 a México, la trabajado-
ra de la Salud realizó un llama-
do a cuidar a los infantes, pues 
además de ser vulnerables por 
no estar vacunados, seguirán 
siendo portadores del virus. 

La entrevistada señaló que 
será en los próximos 15 días 
cuando expertos en la salud 
puedan definir la letalidad y 
repercusiones de Ómicron en 
la salud de los mexicanos.

Díaz aplaudió que África 

avisara sobre esta nueva varian-
te, que varios países ya han re-
portado con casos, además se 
dijo sorprendida por los cam-
bios que presenta, en especial 
en la proteína spike, clave pa-
ra la entrada del virus en el or-
ganismo.

“Es muy pronto para decir 
cuál será comportamiento de 

Ómicron con nuestra raza, con 
los mexicanos, pero puede ser 
que no seamos tan afortuna-
dos, así que hay que volver a los 
principios de cuidado”, senten-
ció la infectóloga, al recordar 
que las enfermedades crónico 
degenerativas agravan el cua-
dro del virus.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Para poder cumplir el próxi-
mo mes con el pago del agui-
naldo a sus trabajadores, entre 
25 y 30 dueños de constructoras 
de Monclova tuvieron que ven-
der ranchos, casas, camionetas 
y grúas, así como solicitar prés-
tamos, dijo el presidente de la 
CMIC, Raúl Flores González.

Sostuvo que se han visto en 
la necesidad de vender pro-
piedades, bienes y equipo de 
trabajo porque Altos Hornos 
de México no les ha pagado 
la millonaria deuda que tiene 
con ellos.

“Son entre 25 y 30 socios los 
que hicieron eso, no sé cuán-
tos por fuera de la cámara”, ex-
presó.

n Local 2A

Empresarios se sacrifican

Venden propiedades para
poder pagar el aguinaldo

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Un incremento del 6 por ciento 
se aplicará a las tarifas de agua 
potable a partir del próximo 
1º de enero del 2022, anunció 
el gerente general del Sistema 
Intermunicipal de Aguas y Sa-
neamiento Monclova-Frontera, 
Eduardo Campos Villarreal.

Aunque el 2021 cerrará con 
una inflación superior al 7 por 
ciento, aclaró que Simas no pro-
puso que las tarifas se eleven en 
6 por ciento, lo hizo el Congre-
so del Estado desde octubre, an-
tes de que la inflación se dispa-
rara en México un dígito más.

Ante esa situación, dijo que 
así manejarán las tarifas, con un 
aumento de sólo el 6 por ciento.

Reconoció que no es sufi-
ciente para solventar los gastos 
de operación de Simas, los cua-
les se han elevado más, princi-
palmente por el incremento en 
el servicio de energía eléctrica.

“Hay que hacernos más au-
tosuficientes, reducir los gastos, 
apretar para poder estar en nú-
meros negros”, expresó.

Y es que dijo que es bastante 
lo que Simas paga a Comisión 
Federal de Electricidad por ser-
vicio de energía eléctrica, un 
promedio de 5 millones de pe-
sos mensuales.

Añadió que en invierno sube 
la tarifa de luz, el clima frío ayu-
da en el tema de la extracción 
de agua, por lo que han para-
do pozos porque no es necesa-
rio tenerlos operando todos, a 
fin de ahorrar luz.

n Local 2A

Hemos pasado otro 
año muy difícil; 

en el 2020 estuvimos 
encerrados, y en el 2021 
buscamos obras por todos 
lados pero no 
las tuvimos”.

Raúl Flores
Presidente 
de CMIC

La tercera en todo el país

Tiene Monclova potencial 
de inversión: Paredes
Es una de las ciudades en desarrollo más fuertes en el país y 
el Alcalde adelantó que es cuestión de tiempo para que em-
piece la construcción de una o dos nuevas empresas.

Local 5A

Tras 9 años

Último 
día del 
Juzgado 
Federal 5
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

En el último minuto de es-
te martes cierra legalmente el 
Juzgado V de Distrito, luego 
que el Consejo de la Judicatu-
ra Federal dispuso su reubica-
ción en Saltillo, tras 9 años de 
actividades; la abogacía prevé 
caos con afectación a los dere-
chos constitucionales de la po-
blación porque los medios de 
defensa legal contra atropellos 
de autoridades saturarán el Juz-
gado IV desde el 1 de diciembre.

Daniel González, vocero del 
Foro de Abogados, expuso que la 
mayoría de los recursos de ampa-
ro son por privación ilegal de li-
bertad, donde algunas autorida-
des detienen personas sin orden 
de aprehensión y luego no los li-
beran, ni los consignan, además 
de incomunicarlos y torturarlos 
física o psicológicamente, por lo 
que habrá caos al saturarse de tra-
bajo el Juzgado IV de Distrito.

n Local 2A

Miguel Riquelme y Karla Quintana

Entregan laboratorio 
de genética en el CRIH
Con una inversión conjunta entre el Gobierno del Estado y la 
Comisión Nacional de Búsqueda, de 45.4 millones de pesos, 
inauguraron el Laboratorio de Genética del Centro Regional 
de Identificación Humana.

Nacional 2C

 Será del 6% a partir de enero

Prepara Simas incremento a tarifas

5
millones de pesos mensuales paga 

el Simas a CFE por consumo 
de electricidad, lo que los obliga 
a incrementar el costo a la tarifa

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

El gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís acudirá este martes 
al Congreso para rendir su Cuar-
to Informe, con la presencia de 
190 invitados, a quienes habla-
rá sobre la orientación del pre-
supuesto 2021 a salud, seguridad, 
reactivación económica y regre-
so a clases, sin cancelar obras.

La sesión solemne del Legis-
lativo estatal iniciará a las 7:30 
horas, pero será hasta las 9:00 

horas cuando el Mandatario 
estatal acudirá para emitir el 
mensaje sobre las actividades 
de este año, sobre lo cual ma-
nifestó estar listo, en una entre-
vista previa.

“Estamos listos, va a ser un in-
forme de 190 personas invita-
das, que caben en el Congreso 
y eso intercalados, por el tema 
de la pandemia, y queremos no 
mandar otro tipo de mensaje”, 
expuso Riquelme Solís.

n Local 2A

Acudirán 190 invitados

Presenta hoy MARS
su Cuarto Informe

¡Rey Leo VII!
Messi ganó su 7° Balón de Oro 
y se confirma como el mejor 
de todos.

n Deportes 1B

 Es muy pronto 
 para 
decir cuál será el 
comportamiento 
de Ómicron con 
nuestra raza, con los 
mexicanos, pero puede 
ser que no seamos tan 
afortunados”.
Angélica Díaz
Infectóloga


