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El clima en la región

Hoy
MÁX 34° MIN 15°

Mañana
MÁX 34° MIN 14°

Lo que pague por este ejemplar será la Navidad del voceador

Hoy es el momento oportuno 
para compartir nuestros deseos de paz y bondad.

DELTA, ALFA Y BETA

Afectan 3 variantes
de Covid en la región

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Un convoy de tráileres arribó la 
mañana de ayer a la colonia Am-
pliación 21 de Marzo cargado de 
juguetes y bolsas con dulces, que 
fueron repartidos por los opera-
dores de transporte de carga pe-
sada entre los niños del lugar.

Pasaban las 10:30 de la ma-
ñana cuando el sonar de los 
cláxones alertó a las familias 

de la colonia en el sector Orien-
te, cuyos integrantes, que a esa 
hora se encontraban al interior 
de sus hogares; la mayoría de 
maderas, láminas y cartón, sa-
lieron para ver de qué se trata-
ba, encontrándose la sorpresa 
que era una caravana de tráile-
res que iban cargados con ju-
guetes y bolsas con dulces pa-
ra las familias en la víspera de 
la Navidad.

n Local 2A
z Choferes de tráileres de diferentes líneas se organizaron para llevar alegría 
a los niños de la colonia Ampliación 21 de Marzo.

Buscan encarcelar a consejeros del INE n  Nacional 1C

Encabeza MARS reunión  
para reconstrucción de la paz
El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la re-
unión de la Mesa de Coordinación en la que destacó que el 
Estado cerrará el año con una importante reducción en los 
homicidios dolosos.

Las autoridades insisten 
en la vacunación 
y protección como 
la principal medida para 
contener los contagios

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

La Secretaría de Salud tiene iden-
tificadas tres variantes de SARS-
CoV2 que están circulando en 
la Región Centro afectando a la 
ciudadanía que están relajando 
las medidas de protección y fácil-
mente se pueden contagiar con 
cualquiera de estos virus.

Faustino Aguilar Arocha, je-
fe de la Cuarta Jurisdicción Sa-
nitaria de Salud, reconoció que 
tienen detectadas las variantes 
Delta, Alfa y Beta, de las cuales 
la más peligrosa es la Delta, que 
es la que ha ocasionado más 
muertes entre los ciudadanos, 

por lo que dijo que es necesa-
rio retomar las medidas de pro-
tección contra esta enfermedad.

“Sí hemos detectado algunas 
variantes, en números exactos 
no podemos hablar porque se 
mandan las muestras a los la-

boratorios y estos tardan en en-
viarnos los resultados, pero lo 
que sí podemos decir es que se 
ha detectado diferentes varian-
tes del SARS-CoV2 y esto es muy 
peligroso”, señaló.

n Local 2A

z Se detectan algunas variantes del SARS-CoV2, entre los pacientes que lle-
gan a la Clínica Cemex.

Un año después

Llega vacuna
de refuerzo
para médicos
El personal médico estará re-
cibiendo la tercera dosis de la 
vacuna anticovid el próximo 27 
de diciembre, a fin de asegurar 
el bienestar de quienes están 
en la primera línea de batalla 
contra el coronavirus.

Ángel Cruz García, direc-
tor del Hospital Amparo Pa-
pe de Benavides, dio a cono-
cer que se estará realizando 
una campaña de vacunación 
para los médicos, en la cual 
estará trabajando personal 
de la Guardia Nacional, la 
Delegación Regional de Pro-
gramas del Bienestar y la 
Cuarta Jurisdicción Sanita-
ria de Salud.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Debido a las precarias condicio-
nes de las plantas coquizadoras 
de AHMSA para procesar carbón, 
es difícil que sean reactivados el 
Alto Horno 6 y el Taller de Ace-
ración BOF 1 a casi dos años de 
distancia desde que fueron ce-
rrados para ahorrar costos el 9 
de enero de 2020, señalaron al-
gunos trabajadores.

Dijeron que las coquiza-
doras producen el coque pa-
ra mantener encendido el Al-
to Horno en su producción de 
arrabio, pero debido al equipo 
deteriorado no tienen capaci-
dad para incrementar los volú-
menes de producción como se 

quisiera, de ahí que el bono de 
incentivo por producción des-
de hace 2 años para los traba-
jadores se mantiene en apenas 
18 por ciento.

“Lo más probable es que Al-
tos Hornos de México esté im-
portando coque para operar el 
Alto Horno, entonces es difícil 

que el Alto Horno 6 sea reacti-
vado en enero próximo porque 
se batalla mucho con el abaste-
cimiento de carbón coque, ade-
más los dirigentes de la Sección 
147 del Sindicato Democrático 
no han sido notificados de na-
da”, reiteraron.
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Local 2A

Nacional 2C

Lleva dos años inactivo

Será difícil reactivar Alto Horno 6

z Difícil que sean reactivados el Alto Horno 6 y el Taller de Aceración BOF 1.

Apoyo ‘pesado’ para los niños

Llega caravana de 
regalos y alegría

Alfredo Paredes

Pide pasar 
la Navidad
en familia

n Local 5A

Van a la baja

El Tri, fuera
del Top-10

n Deportes 1B


