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El clima en la región

Hoy
MÁX 30° MIN 13°

Ordena Corte al INE realizar consulta de revocación n  Nacional 1C

Participa MARS en reunión 
de seguridad en Del Río, Tx.
El Gobernador de Coahuila asistió a la presentación de Ja-
son D. Owens, nuevo Jefe de la Patrulla Fronteriza del Sec-
tor Del Río, Texas.

En Guerrero

Recupera 
batallón de 
narcos a dos 
detenidos
Un grupo armado sometió y 
obligó a policías estatales a 
entregar a dos de sus compa-
ñeros que fueron detenidos.

 RESULTA POSITIVO EL 80% DE CONTAGIADOS

Amarga variante 
Delta la Navidad;
van 23 muertos

Postura estatal

En oficinas
se despedirá
a acosadores
Autoridades dan otro paso pa-
ra prevenir y sancionar el hos-
tigamiento laboral y sexual al 
emitir severas medidas.

n Local 4A

Pacientes ingresan 
con la enfermedad 
muy avanzada

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Monclova

La variante Delta del Covid-19 
ha sido letal en la Región Cen-
tro y en la última semana ha co-
brado la vida de 23 personas.

Una fuente de la Clínica Ce-
mex señaló que los pacientes 
ingresan con la enfermedad 
muy avanzada “y es muy difícil 
que sobrevivan”.

“Nosotros vemos que la gen-
te llega aquí con los pulmones 
muy dañados y en pocas oca-
siones pueden regenerarse y 
es que esta variante no presen-
ta síntomas, por eso hemos te-
nido fallecimientos de perso-
nas 35 ó 36 años, algunos que 
no están vacunados, hemos te-
nido también fallecimientos de 
personas ya vacunadas porque 
la vacuna sí te ayuda pero cuan-
do la enfermedad se detecta a 
tiempo y en estos casos pues 
ya llegan cuando la oxigena-
ción es muy baja”, señaló.

El funcionario de la clíni-
ca aseguró que más del 80 por 

ciento de los contagios corres-
ponden a la variante Delta que 
está identificada como la más 
letal y “se puede confundir fá-
cilmente con una gripa”.

n Local 2A

z Fallecen 23 personas en una semana debido a la variante Delta del Covid-19.JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

La Oficina en México del Alto 
Comisionado de la ONU para 
los Derechos Humanos, reco-
noció la reforma constitucio-
nal aprobada por el Congreso 
de Coahuila en materia de de-
rechos humanos, búsqueda de 
personas desaparecidas, pari-
dad de género e igualdad.

Por medio de redes sociales, 
la ONU-DH celebró el aval de 
los cabildos de todo el Estado a 
la reforma, referente a normati-
vas, con énfasis en búsqueda de 
personas desaparecidas, iden-
tificación humana, paridad de 
género e igualdad.

“Las cartas de derechos civiles, 
de derechos políticos y de dere-
chos económicos, sociales, cul-
turales y ambientales establecen 
como principios la igualdad, la 
inclusión, la no discriminación, 
la transparencia, y la progresivi-
dad”, dice uno de los cinco tuits 
que emitió la ONU-DH.

Además, aplauden que en 
Coahuila se establezca el jui-
cio local para la protección de 
los derechos humanos y desta-
ca las medidas que se tomarán 
a raíz de esta reforma, para la 
erradicar la pobreza, que im-
pactarán positivamente en los 
habitantes del estado.

“Para la ONU-DH es de espe-
cial importancia que los esta-
dos garanticen de manera in-
tegral los derechos humanos 
para todas las personas y que 
emprendan acciones encami-
nadas a la justicia, verdad y re-
paración de las víctimas”, dice 
el último mensaje del Alto Co-
misionado.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Cada semana, AHMSA tendrá que 
asegurar en sus finanzas el equiva-
lente a 21 millones de pesos para 
pagar oportunamente en noviembre 
de 2022 otros 50 millones de dólares 
a Pemex por el caso Agronitrogena-
dos, así anualmente hasta 2024, esta 
cantidad arroja 86 millones de pesos 

mensuales hasta la conclusión del 
adeudo.

Con el pago de ahorro ayer a sus 
sindicalizados, la acerera concluyó el 
pago de prestaciones de fin de año, 
donde erogó 900 millones de pesos, 
pero adicionalmente 1100 millones 
de pesos por acuerdo reparatorio a 
Pemex para un total de 2 mil millo-
nes de pesos desde el pasado 23 de 
noviembre a la fecha.

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo | Monclova

Mediante el oficio con folio 
20852, dieron vista al fiscal ge-
neral del Estado de Coahuila, 
Gerardo Márquez para que se 
pronuncie al respecto sobre el 
caso que se sigue en contra de 
Fabiola Rubí (N) por la muerte 
de Leyda Camila Ledezma y Yo-
landa Carrizales.

El Juzgado Federal notificó al 
Juzgado Penal para que el Fis-
cal realice la acusación en con-
tra de Fabiola Rubí (N), por el 

delito de homicidio culposo de 
dos personas, en hechos ocurri-
dos en el año 2017.  

Cabe señalar que en dicho 
documento se menciona que 
la formulación de acusación 
por parte del Ministerio Pú-
blico dentro de la causa penal 
384/2017, perdió efecto y quedó 
en nulidad.

n Local 2A

Nacional 1C

56
casos nuevos de coronavirus 

en la Región Centro

Lo que pasa es 
que ahorita la 

gente se está relajando 
mucho, se reúnen y se 
quitan el cubrebocas, 
cuando no saben dónde 
estuvieron sus familiares 
anteriormente”.
Faustino 
Aguilar
Jefe 
de la Cuarta 
Jurisdicción
Sanitaria

Paridad de género

DH de ONU
aplaude 
reforma 
en Coahuila

Nacional 2C

Homicidio culposo

Notifica Juzgado a Fiscalía
sobre el crimen de Rubí ‘N’

Ahorrará 21 mdp

Hace AHMSA guardadito para pagar deuda

-

-
-

n

z Con este documento, la señora 
Laura Vielma espera se haga justi-
cia para su hija Camila.

Agradecen
a Alfredo
el impulso
al deporte
Muy cerca del final de la admi-
nistración del alcalde Alfredo 
Paredes, reconocen las obras 
en materia de construcción y 
rehabilitación de infraestruc-
tura deportiva en el municipio.

n Local 5A

¡Mata a golpes a su bebé!
El padre asesino estaba drogado y alcoholizado; se molestó 
porque la pequeña lloró.

n Nacional 4C


