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El clima en la región

Hoy
MÁX 27° MIN 18°

Mañana
MÁX 28° MIN 16°

Estalla pescadería en Ciudad Frontera n  Frontera 1E  |  Suben alimentos un 148% n  Nacional 1C
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Encuesta nacional en vivienda a mil adultos del 24 al 28 de noviembre de 2021.
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¿Diría que el 
País está pre-
parado para 
enfrentar una 
nueva ola de 
Covid o no está 
preparado?

¿Diría que desde que AMLO es Presidente de México,  
el País está mejor o peor que antes?
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Evaluaciones de aprobación de Grupo Reforma  
a la mitad de cada sexenio.
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¿Cuál es el principal problema que hay en el País  
hoy en día?
 DIC  ABR AGO DIC 
 2020  2021 
Inseguridad 41% 38% 37% 47%

Economía 14 16 12 14

Corrupción 8 10 11 12

Salud/Covid 17 11 16 8

Desempleo 11 12 10 8
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Salvarán 200 empleos

Rechazan cierre de Speco
Speco no se va de Monclova, no va a cerrar, con lo que se salva-
rán los 200 empleos con que cuenta esta empresa dedicada a la 
fabricación de torres eólicas, informó el presidente de Canacin-
tra, Alejandro Loya Galaz, sin embargo, dijo que aplicará una jor-
nada laboral reducida o un paro técnico mientras repunta el mer-
cado en el 2022.

n Juan Ramón Garza

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova  

Las consecuencias clínicas de 
las fiestas que mezclan sexo 
y drogas llamadas “ChemSex” 
que se han detectado en Mon-
clova han dejado marcados a 
menores de edad que resulta-
ron contagiados por su padres 
en esos encuentros sexuales.

Elvira Riojas Moncada, médi-
co tratante de VIH y epidemió-
loga del Hospital Amparo Pape 
de Benavides, aseguró que de 
las víctimas de Sida atienden a 
un niño de 8 años y el de ma-
yor edad es de 97 años.

La especialista dio a conocer 
que actualmente se está tratan-
do a 110 pacientes contra es-
ta enfermedad, los cuales son 

personas de Monclova, Fronte-
ra, Ocampo, Cuatro Ciénegas y 
demás municipios pertenecien-
tes a la Cuarta y Quinta Jurisdic-
ción Sanitaria de Salud.

n Local 2A

Niños, víctimas del Sida

Alertan por fiestas
sexuales en Monclova

‘No importa qué tanto 
nos pongan a prueba, 
seguiremos siendo 
un Gobierno serio 
y responsable’

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El gobernador Miguel Riquel-
me Solís ofreció redoblar es-
fuerzos durante los dos años 
que le restan a su Gobierno, pa-
ra seguir trabajando en las prio-
ridades 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 en-
tidades más seguras del país, 
además de que presenta un me-
nor índice de contagios por Co-
vid-19 y la mayoría de la pobla-
ción está ya vacunada. 

Indicó que a pesar de la dis-
minución en la asignación de 
fondos y participaciones fede-
rales en más de 17 mil millones 
de pesos en los últimos tres 
años, Coahuila reasignó más de 
2 mil 200 millones de pesos en-
tre 2020 y 2021, reservados para 
las prioridades de los ciudada-
nos, como atender la pandemia 
con suministros, equipos y ser-
vicios médicos, acelerar la reac-
tivación económica y garantizar 
la seguridad pública.

n Especial 8 y 9A

Presupuesto 
por 56 mil 
888 mdp
La Secretaría de Finanzas 
del Estado presentó ante 
el Congreso el paquete 
económico para el próximo 
año, en el que se contempla un 
presupuesto de egresos de 56 
mil 888 millones de pesos, que 
será adjudicado a las áreas 
prioritarias como la salud, la 
seguridad y la reactivación 
económica.

z A salud, se destinarán 3 mil 
829 millones, mientras que a los 
programas de asistencia y de-
sarrollo social se fijarán mil 697 
millones, lo que permitirá seguir 
trabajando en la contención de 
la pandemia y en programas 
permanentes para mejorar la 
calidad de vida de la población.

z A Seguridad Pública se le con-
cederán 2 mil 153 millones de 
pesos, mientras que para conti-
nuar con la reactivación econó-
mica se asignarán 170 millones 
de pesos con el fin de impulsar 
el desarrollo económico en to-
do el Estado.

z La Ley de Ingresos estable-
ce también un monto de 56 mil 
888 millones de pesos, integra-
do por 4 mil 534 millones co-
rrespondientes a impuestos, 4 
mil 228 millones de derechos, 
148 millones de productos y 
aprovechamientos, 23 mil 778 
millones de participaciones, 19 
mil 372 millones de aportacio-
nes y 3 mil 796 millones corres-
pondientes a convenios.

 FUERTES Y UNIDOS LLEGAMOS AL 2022: MARS

COAHUILA NO SE RINDE

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 ¡Muchas gracias!”. “A los nue-
vas 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”.

Local 2A Local 5A

En sesión de Cabildo

Forman Comisión Instaladora
del Ayuntamiento electo

z Las pruebas son de forma rápida.

Nacional 3C


