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El año se inició con 
tendencia al alza, pero 
gracias a la vacuna esto 
cambió

SIBONEY ALVARADO
Zócalo | Piedras Negras

A punto de cerrar 2021, la oficial 
Primera del Registro Civil, Mó-
nica de Luna Aguirre, reconoció 
que aunque la cifra de registros 
de fallecimientos de 2021 es si-
milar a la de 2020, atribuyó que 
la vacunación contra el Covid 
fue un factor determinante en 
la baja que se tuvo sobre todo 
en muertes por esa causa.

Aunque aclaró que no es te-
ma de su competencia, afirmar 
lo anterior, mencionó que fue 
notorio que el mayor número 
de registros por Covid en es-
te año se dio en los meses de 
enero a febrero, posteriormen-
te conforme transcurrió la va-
cunación las causas de muerte 
por Covid, bajaron.    

“Este año fue similar al año 
pasado, en matrimonios, naci-

mientos y en defunciones bajó 
un poco, a este día se contabi-
lizan mil 128 registros de de-
función, en contraste con los 
mil 200 del 2020, no obstante 
el año pasado superó por mu-
cho a los registros de 2019”, dijo 
sin precisar en qué proporción. 

Reconoció que durante 2020, 

el número de fallecimientos 
asentados ante la Oficialía Pri-
mera estuvo asociado al Covid 
y conforme avanzó la atención 
a la pandemia el panorama fue 
alentador.

Recientemente el registro de 
defunciones es cuando menos 
de dos por semana.

Nigropetenses prefieren 
un corte, pollo asado, 
menudo y pozole para 
el último día del año

SIBONEY ALVARADO
Zócalo | Piedras Negras

Con una noche que estará fres-
ca con un pronóstico de seis 
grados centígrados para es-
te viernes 31 de diciembre, pa-
ra algunas familias el clima es-
tará propicio par despedir este 
año y dar la bienvenida al 2022, 
con una carne, pollo o costillas 
asadas.

Y es que un sondeo entre al-
gunos ciudadanos y ciudada-
nas, la carne y el pollo asado, 
encabezan las preferencias pa-
ra la cena de fin de año seguido 
de otros platillos como el me-
nudo y el pozole, sin faltar los 
tradicionales tamales.

El costo es lo de menos, lo 
importante es pasarla bien en 
familia opinó Fabiola Ramírez, 
residente de la colonia Tierra y 
Esperanza, que aunque no de-
cidía el menú no descartaba 
como primera opción la car-
ne asada.

Para Cristina Guerrero, que 

tiene su domicilio en la colonia 
Valle Escondido, la carne asada 
también es lo que más acos-
tumbran en su hogar o unas 
costillitas de res, comentó.       

Por su parte, Anahí Gonzá-
lez, que vive en el sector Aco-
ros, comentó que junto a su fa-
milia también se preparan para 
cenar carne asada, al ser el pla-
tillo preferido en su casa.

z Mónica de Luna Aguirre, oficial 
Primera del Registro Civil.

z Reconocen baja de registros de defunción por Covid debido a vacunación 
en la Oficialía Primera del Registro Civil.

z En casa de Cristina Guerrero, la 
carne asada encabeza las preferen-
cias.

z José Luis Domínguez, no descarta 
comprar algo hecho.

Se frenaron registros 
de muertes por Covid       
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Nuevas placas con más
elementos de seguridad
NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

A partir de este 3 de enero se 
estarán entregando las nuevas 
placas que estarán vigentes en 
Coahuila, mismas que presen-
tan un diseño más limpio pe-
ro con mayores medidas de se-
guridad.

Son al menos cinco las me-
didas visibles, un código QR 
bidimensional; un rectángulo 
con medidas de seguridad que 
pueden ser escaneadas por me-
dio de una aplicación; las letras 

“CO” de la leyenda MagiCoahui-
la”, tienen una micro impresión 
de la nomenclatura de la placa.

Las nuevas láminas tienen 
además un patrón activo so-
bre la parte superior izquierda 
y un impreso bicromático mul-
titonal en toda la superficie de 
la placa que permite ver cómo 
cambia de color dependiendo 
del ángulo en el que se vea.

Además, la placa cuenta con 
otros elementos de seguridad 
que solo pueden ser verificados 
mediante equipos especializa-
dos. Estas medidas están enca-
minadas a evitar las falsificacio-
nes de placas.

Para estos últimos días de 
2021, el estado ofrece un des-
cuento del 50 por ciento en el 
costo de las placas.

De esta manera, de 876 pe-
sos, el contribuyente solo pa-
ga 438 pesos. Pero a partir de 
enero, hacer el cambio de pla-
cas saldrá en 873 pesos más el 
incremento del 6.5 por ciento, 
lo que da un total de cerca de 
933 pesos. La vigencia de las 
placas será durante 2022, 2023 
y 2024.

z Estas serán las nuevas placas 
para el estado de Coahuila y ten-
drán vigencia del 2022 al 2024. Hoy 
terminan los descuentos para adqui-
rir las láminas a mitad de precio.


