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El clima en la región

Hoy
MÁX 14° MIN 5°

Mañana
MÁX 17° MIN 5°

Sube casi 50% material de construcción n  Nacional 1C

Para contener contagios

Exhorta MARS a vacunarse 
con la dosis de refuerzo
Se espera que pronto el Gobierno Federal amplíe  el núme-
ro de vacunas para jóvenes de 12 a 17 años y avanzar en la 
reactivación del sector educativo de manera presencial, di-
jo el gobernador Miguel Riquelme.

 VIERNES 38 POSITIVOS; DOMINGO REPORTAN 141

Desborda cuarta ola 
cifra de contagiados

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova 

Diez años de una vida dedicada a su 
familia, al estudio y al deporte basta-
ron ante los ojos de Dios para que el 
cielo se le abriera a Daniel Emiliano, 
quien fue despedido la tarde de ayer 
por la comunidad católica de la pa-
rroquia Nuestra Señora del Refugio, 

a la que pertenecía.
“La muerte a temprana edad es 

algo que nos cuesta mucho com-
prender, y desde ayer, he pensado 
en qué podría decirles para ayudarlos 
en ese momento de dolor”, señaló el 
sacerdote Jesús Orlando Rodríguez 
Aguilar, respecto a Araceli y Daniel, 
padres de Daniel Emiliano López 
García.

El último adiós

Se abre el cielo
para Emiliano

Reportan más 
de 700 casos activos 
en la Región Centro 

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

Los 141 casos positivos de Co-
vid-19 en Monclova y los 55 más 
registrados en Ciudad Frontera 
evidencian la alta velocidad de 
la cuarta ola.

De acuerdo al Reporte del 
Plan Estatal de Prevención, la 
Región Centro tiene cifras de 
contagios que no se registraban 
desde el 2020 cuando se conta-
bilizaban hasta 155 casos diarios.

Hasta ayer, Monclova y Fron-
tera contabilizaban más de 700 
casos activos.

Y pese al notable impacto 
de la cuarta ola de coronavirus 
entre la población de la Región 
Centro Desierto, en las calles 
muchos lucieron este domin-
go totalmente relajados ante 
una situación que implica más 
de 140 nuevos positivos de Co-
vid-19, solamente en Monclova.

Avanza refuerzo 
Sin vacunar,
más de 500 mil
coahuilenses
DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Mientras que en Coahui-
la aún restan cerca de 518 
mil personas por acceder a 
una primera dosis de pro-
tección contra el Covid-19, 
los procesos para comple-
tar esquemas y refuerzos 
entre la población vulne-
rable siguen avanzando, 
aunque algunos con baja 
participación.

Salvador Herrera, coor-
dinador de la Secretaría 
de Bienestar en uno de los 
módulos de vacunación, 
señaló que esperan duran-
te el mes de enero avanzar 
con el refuerzo de adultos 
mayores de 60 años y más, 
así como de los grupos de 
cincuentas y cuarentas.

“De los adultos mayo-
res de 60 años y más, en el 
caso del refuerzo, la terce-
ra dosis, y de aquellos que 
no se vacunaron, estar al 
pendientes del refuerzo de 
terceras dosis de la pobla-
ción de 50 a 59 años, que 
aquí es donde los vamos a 
poder incluir. Esa es pro-
bablemente que en una o 
dos semanas se estaría lle-
vando a cabo”, indicó.

Es candidata

Va Carolina
por Hidalgo
La ex primera dama de 
Coahuila fue designada 
abanderada por la alianza 
PRI-PAN-PRD.

n Nacional 1C

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El año 2022 está empezando 
complicado para muchas em-
presas, pero sobre todo pa-
ra las del ramo automotriz, ya 
que por la falta de chips arran-
caron con baja producción, ma-
nifestó el presidente de Cana-
cintra en Monclova, Alejandro 
Loya Galaz.

Añadió que espera que para 
febrero se arregle poco a poco 
la escasez de chips y se logre re-
tomar el ritmo de producción 
de las empresas automotrices y 
de otras del ramo de electrodo-
mésticos, electrónico, e inclusi-
ve de logística, que también re-
quieren de esos artefactos para 
trabajar.

Comentó que la falta de 
chips provocó que en empresas 
del ramo automotriz se imple-
mentaran el año pasado paros 
técnicos y jornadas reducidas 
entre los trabajadores.

Añadió que los paros se rea-
lizaron durante las fiestas de-
cembrinas, pero la próxima 
semana los trabajadores reanu-
darán actividades, y espera que 
la situación no empeore, que al 
menos se mantenga como an-
tes de que se empezara a aplicar 
esa medida por la falta de chips.

n Local 2A

CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Ante la oleada de contagios del 
virus SARS-CoV-2, el obispo de 
Saltillo, monseñor Hilario Gon-
zález, exhortó a los párrocos a 
que en la medida de lo posible 
realicen las misas a cielo abier-
to, en los atrios y patios de los 

templos, y descartó que se vaya 
a implementar el requisito de 
mostrar el certificado de vacu-

nación para participar en las ce-
lebraciones.

n Local 2A

Muere paisano
en volcadura
Daniel Almaraz iba de regreso 
a Houston y antes de llegar a 
Ciénegas tuvo un accidente 
que le costó la vida.

Nacional 2C

Baja producción

Complicado 
inicio de año 
para empresas

Hay que buscar 
acomodarse 

de la mejor manera 
posible para poder 
seguir trabajando, 
son acomodo de cosas 
que hay que 
hacer”.
Alejandro 
Loya Galaz
Presidente 
de Canacintra

Misas a cielo abierto

Descartan 
certificado de 
vacunación 
en templos

Seguridad 9A

z El obispo Holario González recomendó a los párrocos realizar las misas en 
atrios y patios de los templos.

Local 3A

Nieta de ‘El 
Chapo’ triunfa 
como cantante

En la NFL

Listos los
Playoffs
Los 49’s de San Francisco 
aseguraron su lugar y van 
contra Dallas.

Deportes 1B

Flash! 5D


