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Atacan a balazos
a policías estatales

CARRETERA ESTATAL MONCLOVA-CANDELA

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Docentes de 14 escuelas de la 
Unidad Norte de la Universidad 
Autónoma de Coahuila no re-
cibieron el pago de su primera 
catorcena, ni prestaciones, por 
lo que el Gobierno del Estado 
analiza cómo solventar el re-
curso.

Durante el 24 de diciembre 
se dio a conocer que fueron 
cerca de 6 mil docentes a nivel 
estatal los que no recibieron 
el pago de esta primera quin-
cena, por lo que lamentable-
mente pasaron una triste Navi-
dad, lo cual no había ocurrido 
en años anteriores.

Avanza 
Ómicron 
en México

Van 33 casos en 6 estados. 
Recibirán Año Nuevo 28 entidades en 
verde; concentra CDMX mitad de los 
confirmados, hay además 17 sospecho-
sos
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Se desconoce si se logró 
la captura de los civiles 
armados

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Civiles armados atacaron a ele-
mentos estatales en la carretera 
estatal 24 de Monclova-Candela 
a la altura del kilómetro 24, don-
de trascendió que por lo menos 
un uniformado resultó lesiona-
do con arma de fuego.

La agresión provocó que se 
activara el Código Rojo y la mo-
vilización de corporaciones poli-
ciacas de los tres órdenes de go-
bierno.

El ataque ocurre a menos de 
una semana cuando agentes es-
tatales fueron agredidos por 
hombres armados en San Pedro 

de las Colonias.
De manera extraoficial tras-

cendió que el grupo armando 
atacó a balazos a una unidad de 

la corporación del Estado en la 
que supuestamente viajaba el co-
mandante “Ranger”, identifica-
do como Carlos Francisco Reyes 
Cardona, que resultó ileso. Los 
hechos ocurrieron al filo de las 
18:00 horas de la Nochebuena.

Elementos estatales men-
cionaron que al menos hay 
una persona del sexo masculi-
no lesionada y es un elemen-
to de las fuerzas estatales. Al 
lugar llegaron corporaciones 
policiacas municipales y esta-
tales, así como el Ejército Na-
cional para brindar el apoyo 
a la agresión del grupo crimi-
nal. Hasta el momento se des-
conoce si se logró la captura 
de los malhechores.

z El grupo armado atacó a balazos a una unidad de la corporación del Estado 
en la que supuestamente viajaba el comandante “Ranger”.

La otra pandemia; suicidios y violencia a lo largo del 2021  n 5A

z Analizan el pago a docentes de la 
Unidad Norte de la UAdeC.

Dejan sin 
pago a
‘profes’ 
de la UAC

n Local 2A

Con programas
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acciones 
en salud

n Local 7A

Alerta por positivo a
Covid en el Amparo

Cometen error en Urgencias

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Se activa el triage respira-
torio en el Hospital Am-
paro Pape de Benavides, 
luego de que un pacien-
te con coronavirus fue 
ingresado en Urgencias, 
por lo que fue necesario 
aplicar los protocolos pa-
ra evitar  un brote de esta 
enfermedad entre los pacientes.

Ángel Cruz García, direc-
tor del Hospital Amparo Pa-

pe de Benavides, dio a conocer 
que hace una semana lamen-

tablemente un paciente 
contagiado de Covid-19 
ingresó al área de Ur-
gencias, pues llegó con 
algunas complicaciones 
para respirar, al darse 
cuenta que era debido 
a este virus de inmedia-
to se ingresó a un área 
aislada y posteriormen-

te se trasladó a la Clínica Cemex.

ÁNGEL CRUZ 
GARCÍA

Vienen cosas mejores: Manolo Jiménez

Dejamos el corazón en 
la cancha por Saltillo
Asegura Alcalde que 
ahora su misión será 
ayudar a consolidar el 
legado del gobernador 
Miguel Riquelme, en el 
cierre de su gestión

ARTURO ESTRADA
Zócalo / Saltillo

A unos días de dejar la Alcaldía, 
Manolo Jiménez Salinas asegu-
ró estar listo para afrontar su 
nueva encomienda: la Secreta-
ría de Inclusión y Desarrollo So-
cial, porque dice que su nueva 
misión será ahora ayudar a con-
solidar el legado del goberna-
dor Miguel Riquelme, en el cie-
rre de la administración estatal.

     Manolo se va con la satis-
facción de haber cumplido con 
la misión que le confiaron los 
saltillenses, pues aseguró haber 
dejado el corazón en la cancha 
por Saltillo, la ciudad de sus 
amores.

Termina con el nivel de apro-
bación más alto de su gestión, y 
aunque también encabeza las 
tempranas encuestas para la su-
cesión estatal de 2023, el Alcal-
de se dijo cauteloso y respetuo-
so de los tiempos.

En entrevista, el Edil saliente 
habló sobre su labor desempe-
ñada al frente de la ciudad, pa-
sado y futuro en su vida pública.

Aunque su vida política en 
Saltillo nació hace 15 años en 
la colonia Brisas Poniente, sus 
primeros pasos los dio mien-
tras estudiaba su carrera, don-

de fue avanzando en cargos y 
en nivel de representación.

Para Manolo Jiménez, su fa-
milia ha sido esencial para su 
desarrollo personal y profesio-
nal, pues más allá del soporte 
afectivo y moral; le han ayuda-
do con diferentes tareas y accio-
nes a favor de la ciudad.

Una ciudad 
referente 
en México:
Saltillo es una de las 5 ciudades 
más seguras de México.
Ocupa el segundo lugar en efec-
tividad gubernamental. 
El mejor sistema de apertura rá-
pida de empresas en el país.
Es líder en calidad de vida, de 
acuerdo con la revista Forbes.
Cuenta con una de las policías 
más confiables y efectivas del 
país.
La administración municipal cie-
rra con una calificación de 100 
en transparencia y rendición de 
cuentas.
Primer lugar nacional por ser-
vicio de recolección de basura, 
políticas ambientales y partici-
pación ciudadana.
Es líder en desarrollo económico 
y competitividad de acuerdo con 
el Instituto Mexicano de Compe-
titividad.
Mejor calificación crediticia para 
un municipio otorgada por Fitch 
Ratings y Standar & Poors

z Manolo Jiménez, alcalde de Salti-
llo, se encuentra a escasos días de 
dejar la alcaldía y se dice listo para 
afrontar su nueva encomienda.

n Nacional 6 y 7C

Nacional 2C

Coahuila genera acciones: Riquelme

Cero tolerancia contra la
violencia hacia las mujeres

n Local 2A

El clima en la región

Hoy
MÁX 34° MIN 15°


