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El clima en la región

Hoy
MÁX 14° MIN 0°

¡Mueren hermanas en choque!

Alerta a corporaciones 
amenaza de ataque

RINDEN PROTESTA, MARIO, ROBERTO Y JUAN ANTONIO

Prometen alcaldes 
trabajar por la gente

Roberto Piña 

Trabajaremos 
24 horas, toda 
la semana

n Frontera 3E

Garza García 

Llegó el 
momento de 
los ciudadanos

n Frontera 4E

Coinciden en cumplir 
con el ciudadano, sin 
distingo de colores 
políticos

SILVIA MANCHA
Zócalo / Monclova

Con la promesa de trabajar sin 
distingo de color y en beneficio 
de la ciudadanía, alcaldes de los 
municipios de la Región Centro 
rindieron protesta junto con los 
nuevos cabildos para el periodo 
2022-2024.

Mario Dávila, Roberto Piña y 
Juan Antonio Garza coincidie-
ron en que la campaña ya se 
acabó y ahora llegó el tiempo 
de trabajar por los ciudadanos, 
además de manifestar su dispo-
sición de trabajar en coordina-
ción con el Gobierno del Estado 
además con el Presidente de la 
República.

Con el slogan “Monclova, 
un gobierno en Acción”, Dávi-
la presentó los cuatro ejes que 
regirán su administración: De-
sarrollo, Seguro, Verde y Trans-
parente.

“Trabajaremos de la mano 
con los diferentes niveles de go-
bierno, con el Gobernador del 
Estado, Miguel Ángel Riquelme 
Solís, sin mirar colores políticos 
ni ningún otro interés que no 
sea el de los monclovenses (…) 
con nuestro Presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel López 
Obrador por el bienestar de to-

dos los mexicanos, los monclo-
venses Presidente, también va-
mos a trabajar en equipo con 
usted”, dijo Mario Dávila Del-
gado consiguiendo el aplauso 
de los asistentes el evento.

En Frontera, Roberto Cle-
mente Piña Amaya aseguró 
que su gobierno será de uni-
dad, multiplicaremos el esfuer-
zo de cada regidor, de cada di-
rector, confiando mucho en la 
participación ciudadana, sere-
mos un gobierno transparente 
que haga más con menos, con 

el objetivo de mejorar el nivel 
de vida de todas las familias de 
Frontera”.

Por su parte, Juan Antonio 
Garza García anunció que “lle-
gó el momento ciudadanos de 
Castaños, de hacerle justicia al 
pueblo, toca el turno de llevar 
las riendas del municipio con 
amplio sentido de responsabi-
lidad y deber humano de servir 
de la ciudadania, porque es im-
portante servir al dolor huma-
no como su servidor lo ha he-
cho a lo largo de muchos años y 

que sea prioridad la gente más 
humilde, esa siempre ha sido la 
visión de nosotros como seres 
humanos, creo que hay mucho 
sentido de resolver los proble-
mas del pueblo pero siguiendo 
el empeño del Presidente de la 
República que dice “con el pue-
blo todo y sin el pueblo nada”, 
expresó el Alcalde de Castaños. 

z En representación del go-
bernador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís, el secretario 
de Inclusión y Desarrollo So-
cial, Manolo Jiménez Sa-
linas, acudió a la toma de 
protesta del alcalde de Mon-
clova, Mario Dávila Delga-
do, en donde cerró filas para 
trabajar en conjunto por el 
bien de las familias de la Re-
gión Centro.

Por bien de 
las familias:
Manolo

z Mario Alberto Dávila Delgado, rindió protesta ayer 1º de enero como Alcalde 
de Monclova.

z Se presenta el primer nacimiento en 
el hospital Amparo Pape de Benavides.

Es niña, 
primer
bebé del 
2022
YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

El Año Nuevo llega con el naci-
miento de una pequeña de 3 ki-
los 600 gramos, en el hospital 
Amparo Pape de Benavides, don-
de se atendió a la madre y se ase-
guró que ambas estuvieran bien.

Ángel Cruz García, director 
del Hospital Amparo Pape de 
Benavides, dio a conocer que la 
pequeña nació a las 02:20 de la 
madrugada y se encuentra en 
perfecto estado de salud al igual 
que la madre, quien dio a luz de 
forma natural, por lo que se es-
pera que pueda tener una recu-
peración rápida que ayudará a 
que madre e hija puedan con-
vivir más.

n Local 2An Local 2A

Nombra 
MARS a Manolo, 
secretario
de Inclusión y 
Desarrollo Social

Impulsará beneficios

Nacional 2C

Positivas 20 por ciento de las pruebas

En alerta por alza de Covid
YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

El 20 por ciento de las pruebas 
Covid que se realizan en la Cuar-
ta Jurisdicción Sanitaria de Salud 
son positivas, informó Faustino 
Aguilar Arocha, jefe de esta ins-
titución, quien destacó que exis-
ten días en que se tienen incre-
mentos importantes.

Destacó que se están realiza-

do cerca de 50 pruebas 
diarias de coronavirus, de 
las cuales al menos el 20 
por ciento salen positivas, 
sin embargo, existen días 
en los que se aumenta es-
ta cifra, pues luego de las 
reuniones decembrinas 
se ha aumentado un po-
co más los contagios.

Mencionó que afortunada-
mente no es la misma situación 

que el año anterior en 
el que se había presen-
tado una gran cantidad 
de personas contagia-
das con esta enfermedad, 
incluso fue el mes en el 
que se tuvo una mayor 
cantidad de fallecimien-
tos, por lo que esperamos 

que en esta ocasión no sea así.

FAUSTINO 
AGUILAR
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7 de diciembre
Va Manolo a Sedesol
Durante la presentación del Cuarto Informe Ciudadano del 
alcalde Manolo Jiménez, el gobernador Miguel Riquelme in-
vitó públicamente al Edil a integrarse a su Gabinete a partir 
de enero, como secretario de Desarrollo Social; adelantó que 
vendrá “Una ruta de ascenso y grandes triunfos para su carrera 
política”. El Alcalde aceptó participar en el Gabinete cuando 
entrege sus responsabilidades municipales.

9 de diciembre
Muere ‘la bomba 
de las bombas’
La actriz mexicana Carmen Salinas falleció después de varias 
semanas hospitalizada por un derrame cerebral, confirmó la 
familia en un comunicado. “Con profundo dolor hacemos de 
su conocimiento que la actriz Carmen Salinas ha fallecido el 
día de hoy 9 de diciembre del 2021”, informaron sus familia-
res en un comunicado que compartieron a través de redes 
sociales.

10 de diciembre
Desginan a la primera gobernadora del Banxico
El presidente López Obrador designó a Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del Banco de México, en sustitución de 
Alejandro Díaz de León. En un oficio que cuenta ya con el sello de recepción del Banco central, la consejera jurídica de Presi-
dencia, María Estela Ríos González, informó que el titular del Poder Ejecutivo nombró a Rodríguez Ceja quien será, la primera 
mujer que encabezará dicha institución.

15 de diciembre
Invade 
spidermanía 
a Saltillo
Enfundados en el traje del 
arácnido, con playeras o 
sudaderas que tienen el 
emblema de la araña, pero 
sobre todo con la expecta-
tiva al máximo por ver a su 
superheroe favorito, miles 
de saltillenses abarrotaron 
los cines de la ciudad desde 
la primera función a las 11 de 
la mañana para ver la pelícu-
las Spider Man: Sin Camino 
a Casa.

12 de diciembre
Fallece ‘el último rey’
Vicente Fernández, ícono de la música en México, falleció a los 
81 años, en un hospital en Guadalajara, según una publicación 
en su cuenta oficial de Instagram. De acuerdo al comunicado, 
Fernández habría falleció a las 6:15 de la mañana. Su cuerpo 
fue trasladado a una funeraria de esa ciudad, y luego lo llevaron 
a su rancho Los Tres Potrillos para rendirle homenaje, al cual 
acudieron miles de seguidores.

9 de diciembre
Pierden la vida 53 migrantes en accidente
La ola migrante desborda a México entre tragedias y caos. Fallecieron 53 migrantes que viajaban en un tráiler en Chiapas y se 
reportaron más de 58 heridos. El accidente ocurrió en la carretera que va de Tuxtla Gutiérrez a Chiapa de Corzo. Las primeras 
versiones señalan que el chofer iba a exceso de velocidad y tras perder el control, la caja se desprendió del tractocamión.
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