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El clima en la región

Hoy
MÁX 27° MIN 9°

Fallece conductor; tráiler lo choca de frente    n  7A

 SE UBICA EN LA CARRETERA A CANDELA

Ordenan cierre
de Penal federal
¡6 años después!

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Con el inicio del 2022, las ven-
tas del comercio organizado 
de Monclova cayeron hasta en 
80 por ciento en comparación 
con las que tuvieron en diciem-
bre del año pasado, dijo el pre-
sidente de la Canaco, Arturo 
Valdés Pérez, y debido a que la 
gente está muy gastada, consi-
deró que la cuesta de enero se 
prolongará por dos o tres meses.

“Está bien calmado todo, el 
año empezó tranquilo, los ne-
gocios de la Zona Centro es-
tán solos, no ves nada, las ven-
tas bajaron de 60, 70 y hasta 80 

por ciento en comparación con 
diciembre; enero va a ser el mes 
más difícil de este año”, expresó.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Después de señalar que hay pla-
cas de circulación de sobra, el 
administrador de la Recauda-

ción Local, Pa-
blo González 
González, hizo 
un llamado a 
los automovilis-
tas para que ten-
gan paciencia y 
no se desespe-
ren por obtener 
las nuevas lámi-

nas, pues quienes ya las pagaron 
pueden reclamarlas en los próxi-
mos tres meses sin problema.

El llamado lo hizo a propó-
sito de que se siguen formando 
largas filas de contribuyentes 
en la Recaudación Local y los 
módulos del Teatro de la Ciu-
dad y de las oficinas de Telégra-
fos para solicitar las nuevas pla-
cas de circulación de Coahuila.

González comentó que lle-
garon 14 mil juegos de placas 
y el número de contribuyen-
tes que realizó el prepago en 
Monclova es de 6 mil, ante lo 
que hay suficientes para todos.

n Local 2A

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Pese a que la variante Delta del 
virus SARS-CoV-2 es la que pre-
domina en Monclova, en cual-
quier momento puede llegar la 
Ómicron, por lo que personal 
de Salud está preparado para 
combatir esta enfermedad.

Alberto Moreno Navarrete, 
epidemiólogo de la Cuarta Ju-
risdicción Sanitaria de Salud, 
dio a conocer que en la Región 
Centro se han presentado algu-
nas variantes de este virus, pe-
ro la más predominante es la 
Delta, sin embargo, las varian-

tes llegan por temporadas, por 
lo que en cualquier momento 
se puede presentar la variante 
Ómicron que es la que está cir-
culando en el país e incluso en 
el Estado.

Por ello dijo que se hará una 
prueba Covid a los casos sospe-
chosos de coronavirus, después 

se hará una secuenciación en el 
Indre y allí se podrá ver cuál va-
riante es, pero esto se hará só-
lo en los casos donde las perso-
nas estuvieron en el extranjero, 
o que convivieron con alguien 
del extranjero y que estaba con-
tagiado.

n Local 2A

Por motivos 
de austeridad otros 
centros federales han 
cerrado en el sexenio
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC) 
oficializó el cierre del Centro 
Penitenciario Federal Número 
10 Nor-Noreste, ubicado en el 
kilómetro 10.5 de la carretera 
Monclova-Candela, en Monclo-
va, Coahuila, pese a que el lugar 
fue cerrado en el 2015.

Los más de 400 reos fue-
ron reubicados a otros penales 

en diversas zonas del país, in-
cluso sus familiares amagaron 

protestas por la lejanía en que 
iban a quedar.

Al momento del cierre del 
Penal de Monclova, la pobla-
ción era de 45 internos del fue-
ro común y 361 reos federales.

n Local 2A

Encabeza primera reunión de Subcomité Covid

Reitera MARS compromiso
de fortalecer a municipios

Crecen contagios

Rebasa 
México 4 
millones de 
casos Covid

n Nacional 1C

Hará Monclova frente anti-Ómicron Gestionará 
Alcalde vacuna 
para niños
z  E l  a l ca l d e 
Mario Alberto 
Dávila Delgado 
i n fo r m ó  q u e 
será a través 
del Subcomité 
de Salud este 
miércoles cuan-
do se analicen 
las acciones que se implemen-
tarán para prevenir contagios 
de Ómicron en Monclova y la 
región, además comentó que 
se gestionarán vacunas contra 
el Covid para los niños.
(Silvia Mancha)

Se han presentado algunas variantes 
de este virus, pero la más 

predominante es la Delta, sin embargo, 
las variantes llegan por temporadas”.

Alberto Moreno Navarrete
Epidemiólogo de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria MARIO 

DÁVILA

Hasta tres 
meses para 
exigir placas

PABLO 
GONZÁLEZ

Local 2A

Crisis se prolongará por tres meses

Sufren comercios
la cuesta de enero

z Solitarias lucen las calles de la 
Zona Centro ante la poca afluencia 
de compradores.

z En el 2015 el penal fue cerrado y 
sus moradores reubicados en otros 
centros penitenciarios del país.

Se reúne
Mario Dávila 
con directores 
municipales
Plantea el Alcalde plan de 
trabajo que regirá durante 
su administración.

n Local 5A

Saquean
el DIF 
Frontera
Se llevan sillas, mesas 
¡y hasta las lámparas! 
Roberto Piña dijo que 
levantará denuncia.

n Frontera 1E

No perdona
coronavirus
a famosos
Varias fueron las estrellas de la 
farándula que se vieron conta-
giadas del virus.

n Flash! 5D

Calificación
En una escala del 1 al 10, 
CNDH emite las siguientes 
calificaciones:
z 7.8 en estancia digna 
de los internos.
z 8.1 en aspectos generales 
de gobernabilidad.
z 7 en reinserción social 
de los internos.

Y en la Liga MX

Peligran
partidos
por brote
de Covid-19
Emite asamblea de dueños 
protocolo y estrategia.

n Deportes 1B

Nacional 2C 


