@PeriodicoZocalo

Periodico Zócalo

zocalosaltillo

$10.00

Lunes 22 de noviembre de 2021 | Año XIV | Número 4911 | 36 páginas | 5 secciones | www.zocalo.com.mx

ELIMINAN AL
CAMPEÓN Y
AL TOLUCA EN
REPECHAJE

A LA ONU,
DEBATE POR
TRÁFICO
DE ARMAS

n Deportes

n Página 3A

AGENCIAS Y DISTRIBUIDORAS, SIN INVENTARIOS

z Este fin de semana trascendió que el hospital privado Christus Muguerza
advirtió a sus empleados del inicio de la cuarta ola de la pandemia.

Pese a cuarta ola de Covid,
prevalece la indolencia
DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

Pese al incremento de casos de
Covid-19 en Coahuila, los saltillenses ignoran las medidas de
prevención y recorren el Centro de la ciudad sin cubrebocas.
Ayer, decenas de familias visitaron el primer cuadro para
realizar compras o pasear, sin
embargo, algunas personas lo
hicieron sin las medidas recomendadas por las autoridades
de Salud.
“Hay mucha gente en el Centro que no porta el cubrebocas,
andan comiendo y se lo quitan y ya no se lo ponen, o en
las combis. Ahorita venía en la

combi y la mayoría se lo quita
luego, luego, nomás se suben y
se lo quitan”, manifestó Rubén
Peña, visitante.
n Páginas 2A y 6C

Se queda Saltillo
sin autos nuevos

Sufre impacto por
la escasez de chips
semiconductores
EDITH MENDOZA
Zócalo | Saltillo

En Saltillo, las agencias distribuidoras de automóviles y camionetas están vacías. A raíz
de la pandemia, la problemática en las cadenas de abastecimiento, la escasez de chips
semiconductores y otros componentes automotrices reflejan ya un fuerte impacto en el
consumidor final de vehículos,
sin inventarios suficientes para
surtir la demanda de los clientes al menudeo, y un entorno
todavía más complicado en la
división de flotillas dirigido a
las empresas.
A lo largo del corredor comercial del bulevar Venustiano Carranza, al norte de Saltillo,
la falta de vehículos es eviden-

z El impacto es generalizado en todas las firmas de agencias de vehículos

te en las agencias automotrices
que, a lo mucho, cuentan con
dos o tres unidades en exhibición. De acuerdo con ejecutivos
de ventas y eventuales compradores, la lista de espera para recibir nuevos vehículos es hasta
de meses. Durante lo que va del
año, las plantas armadoras y su
cadena de proveeduría, han tenido que recurrir a paros téc-

nicos, pero el abasto sigue sin
regularizarse, por lo que en la
disponibilidad de productos
terminados, las distribuidoras cuentan con limitados inventarios. El impacto es generalizado en todas las firmas de
agencias de vehículos, aunque
en algunas más que en otras.
n Ciudad 2C

REALIZA HILARIO CAMBIOS EN EL CONSEJO PRESBITERIAL n CIUDAD
Ciudad

‘NUNCA DEBÍ
MATAR A
APOLLO CREED’

SOFISTICADO
MONITOREO
Ciudad 3C
DE CALIDAD
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Flash!

social de adultos mayores

Avala Obispo
autodefensas,
pero de oración
CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

REGRESAN LOS
PEREGRINOS
AL SANTUARIO
n Ciudad

PARA LA FGR
ROSARIO
ES UNA ‘LÍDER
CRIMINAL’
n Página 3A

Ante la ola de robos que ha golpeado al menos a ocho templos católicos, el Obispo, monseñor Hilario González, sugirió
que se hagan guardias por los
feligreses, pero que sean pacíficas y consistan en estar en oración para que las parroquias no
estén solas, esto luego de que el
párroco del templo de San Patricio pidió a los grupos parroquiales hacer rondines para vigilar.
“El llamado del padre Benito, de que la propia feligresía haga rondines, podría ser,
creo que hay gente que pudiera dedicarse a eso, a mí

me gustaría tal vez, que era
la solución que hacían en un
templo, que todo el día hubiera oración, guardias, pero
de oración, que hubiera gente haciendo oración alabando
al Santísimo, porque hay que
vencer el mal a fuerza del bien.
Si ponemos guardias, pues es
violencia con violencia”.
El prelado lamentó que, en
lugar de invertir en otras cuestiones para mejorar la evangelización y catequesis, los párrocos tengan que preocuparse en
invertir en seguridad comprando más candados, instalando
alarmas o cámaras, que se tengan que armar autodefensas,
aunque claro está, pacíficas.

Ciudad

ASALTANTES,
A LA CAZA
DE TRAILEROS
Los robos

z San Miguel Agustín
Pro: se llevaron la campana del templo en febrero.
z Nuestra Señora del
Tepeyac: hurtaron la guitarra en marzo.
z Templo de San Juan Bosco:
robo de 3 copones, equipo de
sonido y herramienta en abril.
z San Alfonso María de Ligorio: se robaron 50 despensas
que eran para la gente necesitada, en abril.
z Templo del Señor de los
Milagros: profanaron el templo y dejaron tirado el sagrario en junio.
z El Señor de la Misericordia: se robaron la campana
que pesa más de 100 kilogramos en julio.
z Santa Teresita: abrieron el
Sagrario y se llevaron hostias
consagradas en noviembre,
así como equipo de sonido.
z Capilla de San Pedro y San
Pablo: se llevaron un tanque
de gas, equipo de sonido y dejaron tirado el sagrario.

