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Diciembre 2021  
Encuesta Mitofsky 

z Alcaldes mejor evaluados del país

71.4% 65.0% 60.8%

Manolo Jiménez
Saltillo, Coahuila

Renán Barrera
Merida, Yucatan

Luis Donaldo Colosio
Monterrey, NL

A unas horas de dejar su cargo, el exalcalde de Saltillo y ahora se-
cretario de Desarrollo Social en el estado, Manolo Jiménez Salinas, 
quedó ubicado en el primer lugar del ranking que publica Consul-
ta Mitofsky de los alcaldes mejor evaluados del país.

Con una aprobación de 71.4%, Jiménez Salinas quedó ubicado 
por encima de Renán Barrera, de Mérida, con 65% de aprobación, 
y de Luis Donaldo Colosio Riojas, de Monterrey, con 60.8 por cien-
to. Los rankings corresponden al pasado mes de diciembre.

Cierra Manolo como el 
mejor evaluado del país

ASESINAN A PRESTAMISTA EN INTENTO DE ASALTO n PÁGINA 7C

CONTIENEN OLEADA  
DE MIGRANTES EN  
PUENTE DE EAGLE PASS
Poco antes de las 0:00 horas del lunes, entre 150 y 200 migrantes 
intentaron cruzar hacia Estados Unidos por el Puente Internacional 
2 de Piedras Negras-Eagle Pass, por lo que personal del CBP (Cus-
toms and Border Protection) del lado americano cerraron el acce-
so por casi una hora utilizando maquinaria.   

z Página 9A

CONFIRMAN 3 CASOS EN TORREÓN

Ómicron 
llega a 
Coahuila

Dos mujeres de 21 años 
y un hombre de 55, los 
contagiados; todos 
viajaron a EU
NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El secretario de Salud, Roberto 
Bernal Gómez, confirmó que 
la cepa de Ómicron ya llegó a 
Coahuila, luego de que se de-
tectaran tres casos asintomáti-
cos que se hicieron la prueba en 
el Sanatorio Español de Torreón.

En un comunicado, la Secreta-
ría de Salud confirmó que los ca-
sos fueron revisados por el Insti-
tuto Nacional de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológica (Indre).

Informó que los pacientes 
se encuentran estables y que se 
trata de dos mujeres de 21 años, 
una procedente de Nueva York 
y la otra de Dallas. El tercer ca-
so es un hombre de 55 años que 
viajó la semana pasada a Nue-
va York. 
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La gripe
VS Ómicron

Comparativa de los efectos 
de la gripe y la variante Ómicron

CONTAGIOS 

 6 casos activos de Covid
z Según el reporte de este lu-
nes, en Coahuila existen mil 686 
casos de Covid-19 activos. En 
dos años de pandemia, se han 
registrado 104 mil 737 casos en 
el estado, además de 7 mil 817 
defunciones.

DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

“El frío caló hasta los huesos”, 
aseguró la señora Selene Rodrí-
guez Aguilar, habitante del valle 
de San Antonio de las Alazanas, 
donde este lunes por la madru-
gada el termómetro descendió 
hasta -7 grados centígrados.

 Una capa de hielo de hasta 
una pulgada de grosor cubrió 
el agua acumulada en baldes y 
abrevaderos de las comunida-
des rurales de la sierra de Artea-
ga. Fue necesario el fuego para 
descongelar el agua que necesi-
taban para consumo y labores 
domésticas.

“Bien frío, sí estuvo fuerte el 
frío. Ya ustedes vieron el gro-
sor de hielo que hubo y pues 
sí, aquí estamos aguantando el 
frío”, relató.

Las cobijas, la estufa de leña 

Menos 7 grados en la Sierra de Arteaga

‘Caló hasta los huesos’

y las bebidas calientes permitie-
ron que fueran más llevaderas 
las temperaturas congelantes, 
que pese a que las familias de 
la sierra ya están acostumbra-
das a sentir, no dejan de ser in-
cómodas para realizar las acti-
vidades diarias.

“Con la lumbrita nos calenta-
mos o el café caliente, tratamos 
de mantenernos a temperatu-
ra que se pueda estar un poco, 
porque sí nos ha llegado fuer-
te el frío”.

z Este marcado descenso en la temperatura se debió al frente frio número 19 
y a la masa de aire polar que ingresó al estado.

Subcomités regionales demuestran
la fuerza de Coahuila: MARS

z Ciudad 2C

n Ciudad

n Ciudad

PAGA CHEMA
FRAUSTRO
SU PREDIAL

CONMOCIÓN POR  
FALLECIMIENTO 
DEL DR. GILBERTO 
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