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Deportes

‘CENICIENTA’ Y EL ANFITRIÓN VAN AL TAZÓN

OBISPO VILLALOBOS, ESTABLE Y ASINTOMÁTICO n 1C

n Ciudad

IMPULSA CHEMA
DESARROLLO Y
COMPETITIVIDAD 

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Ante el incremento de casos de 
Covid-19 en el sector industrial, 
donde un gran número de em-
pleados se ha tenido que inca-
pacitar al resultar positivos al 
virus, algunas empresas de la 
Región Sureste giraron la ins-
trucción para que sea obliga-
torio que sus trabajadores es-
tén vacunados.

Algo que se reflejó durante 
la reciente jornada de vacuna-
ción contra el Covid-19 para la 
población rezagada mayor de 
18 años, en la que se pudo ob-
servar una gran cantidad de 
obreros que fueron llevados du-
rante sus turnos laborales a los 
módulos de vacunación, entre 
ellos el de Canacintra.

“Esa obligatoriedad que es-
tán poniendo en algunos luga-
res, donde los obligan, también 
pudo haber incrementado el 
número de personas que acu-
dieron a vacunarse. Nosotros 
como autoridad no tenemos 
esa instrucción de obligar a la 
gente, la vacuna sigue siendo 
voluntaria, quien la quiera re-
cibir la recibe, pero sí invita-
mos a la gente, que mientras 

INTENTAN FRENAR OLEADA DE INCAPACIDADES

Exigen industrias 
vacuna obligatoria
Algunas empresas llevan 
a sus trabajadores a que 
sean inoculados

Se tramitan en IMSS 700 permisos al día
z El Instituto Mexicano del Seguro Social detalló que en Coahuila durante el mes de enero se 
han tramitado en promedio 700 permisos Covid diarios, donde se le otorga al trabajador un 
periodo de siete días al tener síntomas y de cinco días para los asintomáticos.

más personas estén vacunadas, 
más fácil vamos a poder salir de 
la pandemia, que eso es lo más 
importante”, señaló sobre este 
tema, Luis Zavala, coordinador 
de vacunación en la Secretaría 
de Bienestar.

De acuerdo con personal de 
las empresas en la Región Sures-
te, se tomó esta medida para re-
forzar los protocolos sanitarios 
ante el Covid-19, pues algunos 

no estaban cumpliendo con las 
medidas preventivas y esto afec-
tó a las líneas de producción por 
las incapacidades tramitadas.

“A nosotros sí nos dijeron de 
parte del Seguro de Gastos Ma-
yores que si no estábamos vacu-
nados ‘no te podemos proteger 
ni nada; si tú optaste y decidis-
te no vacunarte, ahora sí lo que 
diga el IMSS’”, señaló de manera 
anónima un trabajador de la zo-

na industrial de Ramos Arizpe.
“Nos hicieron una presenta-

ción del tema, que si te enfer-
mas y no estás vacunado es in-
capacidad de lo que te cubra el 
IMSS y se acabó; si no estás va-
cunado y quieres meter vaca-
ciones, no, te vas por incapaci-
dad; digamos que no te ayudan 
tanto en protegerte y que no 
te pegue económicamente”, 
añadió.

Apenas le
alcanza
el empate
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PROMUEVE DIF PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
Se impulsa el programa Masculinidad 
por La Paz, indicó Marcela Gorgón.
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Como uno de los efectos de la 
pandemia, el alza de insumos 
y la caída en las ventas, micro 
y pequeñas empresas del ramo 
de la construcción en la Región 
Sureste, se han visto obligadas 
a cerrar sus puertas de forma 
definitiva, aseguró José Javier 
Rosales Díaz, presidente de la 
Asociación Mexicana de la In-
dustria de la Construcción de-
legación Saltillo (AMIC).

“Muchas Mipymes han cerra-
do por la misma falta de traba-
jo. La industria ha decaído un 
15% en general… Ahorita está 
un poco flojo, pero esperamos 
que para mitad del año mejo-
re la situación… desafortuna-
damente la pandemia está pe-
gándonos en algunos aspectos, 
como en los materiales, la dis-
ponibilidad de mano de obra”, 
dijo el empresario.

Aunque no precisó una can-
tidad exacta de empresas en 
esta situación, lamentó que 
es una condición que se da 
en buena parte del territorio 
nacional.

Desaparecen
Mipymes de la
construcción

EDITH MENDOZA
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Los problemas en la produc-
ción de vehículos mantienen 
en jaque a las agencias distri-
buidoras de vehículos que si-
guen retrasando la entrega 
de sus unidades, incluso por 
más de un mes, lo que conti-
núa impactando el nivel de sus 
ventas. 

Distribuidores locales en 
la Región Sureste de Coahui-
la, siguen operando mediante 
lista de espera, sobre todo en 
los modelos que tienen ma-

En jaque, distribuidoras

Persiste escasez de vehículos
yores accesorios tecnológicos, 
haciendo lo posible para con-
tener los empleos que generan.

La situación se presenta en 
todas las distribuidoras en ge-
neral, aunque en algunas con 
mayor énfasis que en otras. En 
casos como en Suzuki Saltillo, 
la espera puede demorar de 
20 días a un mes, pero en otras 
como Chevrolet puede tomar 
mucho más que un mes. In-
cluso todavía más tiempo si el 
consumidor busca característi-
cas especiales, como determi-
nado color o aditamento. 

El problema se agudizó des-

de el último trimestre del 2021 
y persiste hasta estas fechas, 
todavía muy lejos de regulari-
zarse. La escasez de chips semi-
conductores, así como las com-
plicaciones en las aduanas y 
otros problemas en la logísti-
ca a nivel global y nacional, si-
guen dando problemas a este 
sector que aún conserva la de-
manda, pero no así la oferta. 

Este escenario mantiene 
también paros técnicos y re-
ducción en las jornadas de 
trabajo en las armadoras loca-
les, así como en la cadena de 
proveeduría. 

Saltillenses
al desnudo
ante la pandemia

Va abuelita 
invicta de 
contagio a  
sus 73 años.

Cubrebocas, 
su blindaje


