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ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

Ante el alza de contagios por 
la cuarta ola de la pandemia 
del coronavirus y el regreso a 
amarillo en el semáforo epide-
miológico, el alcalde José Ma-
ría Fraustro Siller se plantea 
que regresen las restricciones 
de aforos y filtros sanitarios a 
la ciudad, entre otras medidas 
sanitarias.

Y no es para menos, pues del 
primero de enero a la fecha, se 
han disparado los contagios 
315%, además que en los últi-
mos tres días se han reporta-
do 886 nuevos casos en Saltillo.

“Si esto continúa, sí. Obvia-
mente que se van a tomar me-
didas más serias. Lo que es muy 
importante es que en base a nú-
meros determinar las acciones. 
Se van a actualizar los datos, to-
maremos nuevas acciones, y se 
los informaremos”, expuso.

Recordó que las decisiones 
se tomarán en el seno del Sub-
comité Técnico Regional Co-

Prevén más restricciones
para contener contagios 

Pega duro  
en Saltillo
z 61 personas hospitalizadas 
en Saltillo.
z 270 nuevos contagios se 
reportaron el lunes.
z 65 casos se reportaron el 1 
de enero.
z 886 nuevos casos en Saltillo 
en 72 horas.
z 6 decesos van en 2022 en 
Saltillo.

vid-19 Sureste, con base en las 
indicaciones de especialistas, 
autoridades en la materia y ciu-
dadanía allí representada.

“Hasta ahorita estamos bien, 
vamos a continuar con todas la 
medidas sanitarias. Va a seguir 
sesionando el Subcomité, inclu-
so con la presencia del gober-
nador Miguel Riquelme para 
revisar toda la situación y que 
sigamos cuidándonos, prote-
giéndonos y que podamos sa-
lir mejor de esta situación”, dijo.

Estará en aislamiento

AMLO DA POSITIVO,
OTRA VEZ, A COVID

Página 3A

Impulsa Manolo proyectos 
sociales con alcaldes
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BUSCAN
A ADRIANA;
DESAPARECIÓ
EN MONCLOVA

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Si bien las autoridades están 
preocupadas por el aumento 
de contagios por Covid-19, el 
regreso a clases presenciales 
en Coahuila no se suspenderá, 
y solo se pospuso debido a que 
esta semana serán vacunados 
todos los maestros del estado, 
afirmó el gobernador Miguel 
Riquelme, quien este lunes 
arrancó un programa de lim-
pieza en conjunto con el Ayun-
tamiento de Torreón.

Confirmó que el próximo 17 
de enero la gran mayoría de las 
escuelas regresará a clases pre-

‘Coahuila no retrocede’

Definitivo regreso a
aulas el lunes: MARS

senciales como se tenía previsto.
“Que quede claro: sí estamos 

preocupados, han crecido los 
contagios, sí estamos preocu-
pados de cómo se está dando 
a nivel mundial, a nivel nacio-
nal, pero también ya enten-
dimos la fórmula, y Coahuila 
no retrocede. Vamos a seguir 
manejando los protocolos cla-
ros, las clases no se suspenden, 
hasta la otra semana el 17 de 
enero, pero porque se van a 
vacunar los profes, toda la se-
mana entran en el refuerzo los 
profes también para que estén 
protegidos”.
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IMPULSA CHEMA  
FRAUSTRO
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

INICIA  
VACUNACIÓN
DE REFUERZO  
50 Y MÁS

Inversión de 8 millones de dólares

MARS da la bienvenida a
nueva planta de LA Z Boy

Negocios

ÓMICRON ES MUY CONTAGIOSO EN MENORES  n 1C

n flash¡ 

SUPERA  
SILVIA PINAL  
COVID-19

RECORTES AHOGAN A LA UADEC

En riesgo mil
trabajadores
temporales

Busca rector bajar 
impacto financiero de la 
nómina

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Los problemas financieros por 
los que atraviesa la Universidad 
Autónoma de Coahuila podrían 
llevar a recortar la plantilla de 
cerca de un millar de trabajado-
res temporales que actualmen-
te laboran en la institución, lo 
que podría representar un aho-
rro de cerca de 100 millones de 
pesos anuales, declaró el rector 
Salvador Hernández Vélez.

En entrevista para Tele Zóca-
lo Nocturno, el rector de la UA-
deC dijo que la institución atra-
viesa por una situación muy 
difícil debido a los recortes pre-
supuestales de fondos federales 
extraordinarios como el U081, 
que representaba cerca de 300 
millones de pesos al año.

En 2021, el pago de sueldos y 
prestaciones a jubilados y pen-
sionados le costó a la UAdeC 
más de 440 millones de pesos, 
mismos que fueron cubiertos 
en su totalidad por el Estado.

Debido a la falta de recursos, 
la Universidad tuvo problemas 
para pagar la primera catorce-
na de diciembre a sus emplea-
dos, lo que provocó una crisis 

al interior de la UAdeC.
Hernández Vélez dijo que 

aunque han insistido a la Fe-
deración para que se restituyan 
los fondos extraordinarios, que 
en años anteriores representa-
ron una bolsa general para to-
das las universidades públicas 
del país de 11 mil millones de 
pesos, es difícil que vayan a ac-
ceder, por lo que tendrían que 
recurrir a recortes.

Uno de esos recortes sería en 
el renglón de los trabajadores 
temporales.

El rector señaló que actual-
mente en la Universidad labo-
ran cerca de 7 mil 800 traba-

jadores, de los cuales unos mil 
están bajo contrato.

“¿Cómo enfrentar una situa-
ción de esta naturaleza?, no hay 
otra manera más que hacien-
do recortes en la Universidad, 
es muy complicado y muy do-
loroso, bien difícil, pero no hay 
otra forma.

“No podemos recortar carre-
ras, pero sí a los trabajadores 
temporales, y eso nos ayudaría 
para bajarle a la nómina. Más 
o menos mil son los tempora-
les, los que están bajo contrato. 
Esos hay que revisarlos escuela 
por escuela, dependencia por 
dependencia”.

Solventarán observaciones
Respecto a las observaciones que le ha hecho a la UAdeC tanto la 
Auditoría Superior del Estado como la de la Federación, Hernández 
Vélez dijo que algunos de los recursos llegaron a destiempo, y por 
ello no fueron ejercidos en el tiempo que marcaba la ley, o que se 
debieron utilizar en el pago de la nómina, pero descartó que haya 
desvíos de recursos o faltantes.


