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El clima en la región

Hoy
MÁX 26° MIN 16°

Mañana
MÁX 25° MIN 8°

Sugieren festejar Navidad sólo en familia n  Frontera 1E

Frente al ‘Milo’ Martínez

Dejan tiradas jeringas tras 
aplicar vacuna Covid-19
Jeringas y material usado en la aplicación de la vacuna Covid-19 
fue hallado frente al edificio del gimnasio “Milo” Martínez.
El caso fue denunciado por ciudadanos que acudieron a aplicar-
se la dosis y notaron el material que dejaron abandonado el per-
sonal encargado de aplicar las vacunas. 

“Ese descuido podría ser un riesgo para las personas o que las to-
men menores de edad para jugar”, comentó una persona que sa-
lía del gimnasio.

 DESCARTAN SITUACIÓN DE ALARMA

Aumentan los 
hospitalizados
por Covid-19

El 50 por ciento de los 
pacientes hospitalizados 
ya estaban vacunados

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

La torre B de la Clínica 7 del Ins-
tituto Mexicano del Seguro So-
cial en Monclova, volvió a re-
cibir pacientes Covid ante el 
incremento de hospitalizados 
en la clínica Cemex, informó 
Fernando Simón Gutiérrez Pé-
rez, vocero del Estado quien in-
formó que el día de ayer tenían 
30 pacientes Covid, 21 en el Ce-
mex y 9 en la Clínica 7, además 
que informó que el 50 por cien-
to de los pacientes hospitaliza-
dos ya estaban vacunados. 

“Hoy en la mañana nos infor-
mó el doctor (Víctor) Barbacha-
no que había 9 pacientes en la 
Clínica 7 que estaban allí inter-
nados, no como una situación 
de alarma sino como una situa-
ción preventiva”, dijo Gutiérrez.

Aseguró que el Cemex de la 
Clínica 86 no está a su capaci-
dad y que lo que se está hacien-
do como autoridades responsa-
bles es ir previendo un posible 
aumento de hospitalizaciones 

en los próximos días.
“Esto es el hospital Cemex, 

cuando llega a cierto punto se 
habilitan otras camas para en 
caso de tener una situación es-
tar prevenidos”, dijo.

“No está a su máxima capaci-
dad todavía el Cemex que cuen-
ta con 38 camas y mucho me-

nos la Clínica 7 se encuentra a 
su capacidad, hay algunos pa-
cientes que se van recibien-
do ahí por diferentes motivos, 
pero no estamos en situación 
grave, ni de riesgo que pudiera 
preocuparnos”, enfatizó.

n Local 2A

Muere ‘Pámpalo’ Mares
José Rolando Mares Rivera de 59 años falleció la madrugada 
de ayer en su hogar por causas naturales.

z Torre B volvió a recibir pacientes Covid.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Cazadores furtivos están ma-
tando venados en ranchos ci-
negéticos de la Región Centro 
de Coahuila, a los cuales ingre-
san de manera ilegal para lle-
varse a los animales muertos, 
lo que genera importantes pér-
didas económicas a sus propie-
tarios, denunciaron ganaderos 
ante el titular de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, Gerardo Már-
quez Rivera.

Y es que el valor de cada ve-

nado oscila entre los 2 mil y 
hasta 5 mil dólares, dijo el pre-
sidente de la Unión Ganadera 
Regional de Coahuila, Joaquín 
Arizpe Ávila, quien junto con 

el presidente de la Asociación 
Ganadera de Monclova, Rami-
ro Ballesteros, presidió la reu-
nión privada con el Fiscal Ge-
neral del Estado.

Destacó que el problema 
con los cazadores furtivos se re-
gistra en las noches, ante lo que 
pidieron al Fiscal establecer una 
ruta itinerante de policías esta-
tales que realicen revisiones de 
vehículos en diferentes puntos 
de brechas y carreteras para de-
tectar a quienes se dedican a es-
ta actividad.

n Local 2A

z Gerardo Márquez Rivera, fiscal general del Estado, en reunión con ganaderos de la Región Centro de Coahuila.

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Monclova 

Después de 7 años, tentativa-
mente para el 15 de enero del 
2022 entrará en funcionamien-
to el Servicio de Médico Foren-
se (Semefo) en la Región Cen-
tro de Coahuila, para el cual en 
los últimos meses se han inver-
tido alrededor de siete millones 
de pesos para que pueda operar 
con efectividad. 

Mediante un recorrido por 
las instalaciones del Semefo, fue 
que el Fiscal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE), Gerardo 
Márquez Guevara, brindó infor-
mación respecto a este proyec-
to, el cual ya quieren concluir 
para que empiece a funcionar 
y de esta manera brindarle la 
atención a la ciudadanía cuan-
do lamentablemente pierda la 
vida alguno de sus familiares. 

“La intención de tener en fun-
cionamiento el Semefo es hacer 
más ágil el proceso cuando des-
afortunadamente alguien pier-
de la vida, además que es ne-
cesario tener uno aquí en la 
región, es por eso que busca-
mos reactivarlo”.

n Local 2A

Lo menos que queremos es que si tenemos 
una situación de crisis no estar prevenidos, 

tenemos el equipo, el personal, tenemos todo para 
atender cualquier situación de riesgo 
que se nos presente”.
Fernando Simón Gutiérrez Pérez | Vocero del Estado

El 15 de enero

Alistan
apertura
de Semefo

Local 12A

z  Después de 7 años, tentativa-
mente para el 15 de enero del 
2022 entrará en funcionamiento el 
Semefo Región Centro de Coahuila.Dejan cuantiosas pérdidas

Exigen a FGE frenar a cazadores furtivos

5 mil
dólares es el costo más elevado 

que alcanza un venado

97.7 de calificación

Cumple DIF
Coahuila con
transparencia

n Nacional 2C

Convoca AMLO

Reviven a  
la Conago

Alfredo Paredes

Festejo sí…
pero sólo con 
cercanos

n Local 5A

Nacional 3C


