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FUERTES Y UNIDOS LLEGAMOS AL 2022: MARS

COAHUILA NO SE RINDE
‘No importa qué tanto 
nos pongan a prueba, 
seguiremos siendo 
un gobierno serio y 
responsable’

NESTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme ofreció redoblar esfuer-
zos durante los dos años que le 
restan a su Gobierno, para se-
guir trabajando en las priori-
dades de Coahuila en materia 
de seguridad, empleo y salud.

Al rendir su Cuarto Informe 
de Gobierno en la sede del Po-
der Legislativo, Riquelme Solís 
dijo que la entidad ha logrado 
salir avante a pesar de la difícil 
situación financiera.

Dijo que en estos tres rubros, 
el estado destaca a nivel nacio-
nal, pues Coahuila se ha con-
solidado como una de las enti-
dades más seguras del país, con 
un menor índice de contagios 
por Covid y la mayoría de la po-
blación está ya vacunada. 

Dijo que a pesar de la dismi-
nución en la asignación de fon-
dos y participaciones federales 
en los últimos tres años, Coahui-
la reasignó más de 2 mil 200 
millones de pesos entre 2020 y 
2021, reservados para las priori-
dades de los ciudadanos.

Presupuesto por 
56 mil 800 mdp
La Secretaría de Finanzas 
presentó ante el Congreso 
el paquete económico para 
el próximo año, en el que se 
contempla un presupues-
to de egresos de 56 mil 888 
millones de pesos, que será 
adjudicado a las áreas prio-
ritarias de salud, seguridad 
y  reactivación económica.

z A salud, se destinarán 3 mil 
829 millones, mientras que a 
los programas de asistencia y 
desarrollo social se fijarán mil 
697 millones, lo que permitirá 
seguir trabajando en la con-
tención de la pandemia.

z A Seguridad Pública se le 
concederán 2 mil 153 millones 
de pesos. 

z Para continuar con la reac-
tivación económica se asigna-
rán 170 millones de pesos.

z La Ley de Ingresos estable-
ce también 56 mil 888 millo-
nes de pesos, integrados por 
4 mil 534 millones por im-
puestos, 4 mil 228 millones 
de derechos, 148 millones de 
productos y aprovechamien-
tos, 23 mil 778 millones de 
participaciones, 19 mil 372 mi-
llones de aportaciones y 3 mil 
796 millones por convenios.

SE NIEGAN A REGISTRO PARA VACUNA 31 MIL ADOLESCENTES  n CIUDAD 

ARTURO ESTRADA / LUIS DURÓN
Zócalo | Saltillo 

De llegar al 50% de ocupación 
hospitalaria se pondrá freno a 
la reactivación económica y se 
aplicarán nuevas restricciones 
para reducir la movilidad y así 
obstaculizar la propagación de 
la variante Ómicron del Covid-19, 
afirmó el secretario de Econo-
mía, Jaime Guerra Pérez, quien 
encabeza el Subcomité Técnico 
Regional Covid-19 Sureste.

“Viene tiempo difícil con 
el invierno, las fechas decem-
brinas, fin de año, día de Re-
yes; festividades importantes 
en Coahuila y el país. Espera-
mos que nos sigamos cuidan-
do y no suban los números. Es-
tamos al pendiente de qué va a 
pasar con esta cuarta ola”, dijo.

Recordó que en este 2021 
las restricciones se agudizaron 
cuando la ocupación hospitala-
ria se incrementó y estuvo por 
arriba de 60 por ciento.

“Mientras no tengamos in-
dicios de que estamos subien-
do, no haya una alta ocupación 

Ocupación hospitalaria, el detonante

Por Ómicron podrían
volver las restricciones

z Entre la cuarta ola Covid, las fies-
tas, las bajas temperaturas inver-
nales y la potencial llegada de 
la variante Ómicron, se viene un 
periodo complicado para Coahuila.

z “A las alcaldesas y alcaldes que concluyen su periodo: gracias por hacer a un lado las diferencias partidistas y poner 
siempre primero los beneficios de sus gobernados. Ha sido un honor trabajar con ustedes. A los nuevas alcaldesas y 
alcaldes que tomarán posesión el próximo año les extiendo mi mano y les reitero que este Gobierno mantendrá las 
puertas abiertas para hacer equipo y avanzar juntos”.

hospitalaria, no habrá restric-
ciones adicionales; incluso ya se 
habla del regreso al ciclo esco-
lar normal. Cada semana revisa-
mos cómo vamos. Tendríamos 
que llegar al 50% de ocupa-
ción hospitalaria para pensar 
en elevar algunas restricciones, 
no llegar a cierres. Nosotros no 
tomamos medidas drásticas, si-
no que se van ajustando. Lo que 
sí se va a intensificar es la vigi-
lancia”, apuntó.
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CHENTE A  
TERAPIA  
INTENSIVA

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

Cinco miembros del Consejo 
General del IEC dan albazo y, 
sin consultar previamente a la 
consejera presidenta, presen-
tan y aprueban un acuerdo pa-
ra modificar el Reglamento de 
Relaciones Laborales del Insti-
tuto, en contra de la voluntad 
de Gabriela de León Farías.

Durante la sesión de este 
martes, los consejeros Juan An-
tonio Silva Espinoza, Leticia Bra-
vo Ostos, Beatriz Eugenia Ro-
dríguez Villanueva, Madeleine 
Figueroa Gámez y Óscar Rodrí-
guez Fuentes presentaron un 
acuerdo para realizar modifi-
caciones en los horarios de jor-
nadas de trabajo.

Antonio Espinoza explicó 
que la modificación consiste 
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Estalla rebelión en el IEC

en agregar que, en caso de una 
pandemia: “el Consejo General 
establecerá el escalonamiento 
de horarios de ingreso, modi-
ficaciones de turnos, horarios 
flexibles u otra acción que evi-
te grandes concentraciones en 
el Instituto”.


