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CIERRA EL AÑO CON 8 DECESOS Y 319 CONTAGIOS POR COVID n  Ciudad

EJECUTAN A UNO EN 
RESTAURANTE DE SAN PEDRO
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‘No puedo desperdiciar tiempo’
En entrevista con Zócalo Saltillo y Tele Zócalo, el Alcalde entrante detalló 
la visión que tiene para el Gobierno municipal, donde “no habrá cabida  
a improvisaciones ni decisiones tomadas al vapor”. Además de mantener 
los servicios básicos de la ciudad, tiene entre sus prioridades  
la seguridad, impulso a jóvenes y mujeres, así como mejorar  
la movilidad y el cuidado del agua.
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DESEA MARS FELIZ AÑO

Ciudad 3C

Ciudad

DEJA MANOLO
FINANZAS SANAS 
Y SOSTENIBLES 

Voy a poner 
toda el alma 

en la Alcaldía, todo 
mi esfuerzo físico y 
mental, así como la 
experiencia adquirida 
para lograr un buen 
proyecto para Saltillo”.

Tenemos 
que hacer las 

cosas bien, por eso 
estoy proponiendo 
un gobierno de 
unidad para llegar 
a todos lados”.

¡Salud y

Directivos y personal de Zócalo 
Saltillo y Tele Zócalo expresan 
su más sincero y profundo 
deseo de que la prosperidad y 
la salud prevalezcan en todos 
y cada uno de los hogares de 
Saltillo.

prosperidad!

DIFÍCIL ARRANQUE DEL 2022

Frágil economía 
y Ómicron, los
grandes desafíos
Nueva cepa de Covid 
llegará en semanas, 
advierte infectóloga

BUSQUE ESTE DOMINGO ENTREVISTA EXCLUSIVA CON JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Una economía vapuleada y una 
cepa de coronavirus cuatro ve-
ces más contagiosa que la origi-
nal, plantean este inicio de año 
los retos más importantes para 
los coahuilenses.

Especialistas en la mate-

ria hablaron con Zócalo sobre 
los desafíos que representa en 
esos aspectos el 2022, y las re-
comendaciones para aminorar 
sus efectos en el aspecto macro 
y en el entorno familiar.

La variante Ómicron está 
cerca. Los especialistas esperan 

que entre enero y febrero, es-
ta variante de Covid-19 llegue a 
Coahuila, y ya se están preparan-
do para ello, incluso evalúan el 
tema de la reconversión hospi-
talaria en caso de ser necesario.

Ahorro y pago de deudas, la prioridad
z Otro de los desafíos de este inicio de 2022, es la economía, con una 
inflación muy por encima de lo que se planeaba, los incrementos de 
la canasta básica, combustibles y las deudas que dejó diciembre.

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

Este 1 de enero toman protesta 
34 nuevos alcaldes y cuatro re-
electos, cambiando la configu-
ración política de Coahuila. En 
25 municipios asumen priistas, 
en 8 de Morena, 4 del PAN y 
uno del PVEM; cuando hasta el 
31 de diciembre eran 19 del PRI, 
14 de PAN-UDC, 4 de Morena y 
1 del PRD.

Los alcaldes que se reeligie-
ron son los priistas José María 
Morales Padilla, en Ramos Ariz-
pe; Laura Mara Silva Fernández, 
de Ocampo, y Federico Quinta-
nilla Rojas, en Progreso. Y en el 
caso de Francisco I. Madero, re-
pite el morenista Jonathan Áva-
los Rodríguez.

Las alcaldías del PRI hasta el 
2021 eran 19, y a partir de este 
2022, además de los tres reelec-
tos, seguirán gobernando priis-
tas en Saltillo, Arteaga, Guerre-
ro, Jiménez, Morelos, Nadadores, 
Nava, San Buenaventura, Viesca 
y Zaragoza.

Pero también recuperó, de 
partidos de oposición, las alcal-

días de Torreón, Piedras Negras, 
Parras, San Pedro, Allende, Ma-
tamoros, Cuatro Ciénegas, Sabi-
nas, Lamadrid, Sacramento, Sie-
rra Mojada y Villa Unión.

En el caso de Morena, de te-
ner cuatro municipios, el PRI le 
arrebató tres, pero conservan 
Francisco I. Madero, y ganaron 
otros siete, donde este día to-
man protesta los nuevos alcal-
des y alcaldesas morenistas de 
Acuña, Abasolo, Castaños, Es-
cobedo, Frontera, Múzquiz y 
San Juan de Sabinas, convirtién-
dose en la segunda fuerza polí-
tica del estado.

Mientras el PAN-UDC, que 
eran segunda fuerza al gobernar 
14 municipios, ahora la alcaldesa 
y los alcaldes panistas asumirán 
el cargo solo en cuatro presiden-
cias municipales: Monclova, Ge-
neral Cepeda, Juárez y Candela. 

Y aunque los alcaldes de 
Acuña, San Juan de Sabinas y 
la alcaldesa de Múzquiz pro-
vienen de las filas udecistas, en 
las urnas ganaron por Morena, 
ya que como partido la UDC 
no ganó ninguna, pues no hu-
bo coalición.

Cambia la geografía
política de Coahuila

Al concluir el 2021, el gobernador Miguel Ángel Riquelme 
Solís deseó a las y los coahuilenses que el 2022 sea un año 
lleno de prosperidad, tranquilidad, salud y paz para cada 
una de sus familias.

DANIEL REVILLA
Zócalo | Saltillo

La mañana del pasado jueves, un 
joven de 18 años se lanzó desde el 
segundo piso de la Clínica núme-
ro 88 de Manantiales del Valle, en 
Ramos Arizpe, presuntamente lue-
go de sufrir una crisis de ansiedad 
e hiperactividad.

Los hechos ocurrieron alrede-
dor del mediodía, cuando Mario 
Roberto acompañaba a su ma-
dre a consulta, momento en el 
cual sufrió una crisis emocional 
que detonó su deseo por lanzar-
se al vacío.

Sin dudarlo, y aprovechando 
un descuido de la madre, el jo-
vencito se acercó a la orilla del ba-
randal y saltó, su caída le provocó 
lesiones que lo dejaron inmóvil.

Personal de seguridad del no-
socomio, de inmediato lo auxi-
lió y llamó a médicos, quienes lo 
pasaron al área de urgencias pa-
ra valorarlo, determinando que 
debía ser trasladado a una clí-
nica especializada para diver-
sos estudios.

Jovencito se
lanza desde
segundo piso
del IMSS


