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El clima en la región

Hoy
MÁX 21° MIN 6°

Ejecuta comando armado a alcalde de Morelos n  Nacional 1C

DESCARTA GOBERNADOR RESTRICCIONES EN COMERCIOS

Acelera Ómicron contagios
Mario Dávila

‘Monclova 
vencerá la 
pandemia’
Mario Dávila Delgado alcalde, 
sostuvo que Monclova vence-
rá de nueva cuenta la pande-
mia del Covid-19 ayer durante 
su intervención en el evento 
de entrega de obras de pavi-
mentación y recarpeteo de ca-
lles por parte del gobernador 
Miguel Ángel Riquelme Solís, a 
quien reconoció por su actua-
ción al frente de la pandemia 
uniendo a las autoridades.

Fue al momento de dar 
la bienvenida al Mandatario 
coahuilense que el Alcalde 
recordó que hace un año y 
medio cuando todavía no era 
alcalde de Monclova, saludó al 
Mandatario coahuilense por 
primera vez en la inauguración 
del Hospital Móvil Covid.

“Lo felicité por su actua-
ción al frente de la pandemia, 
uniendo autoridades y esa 
lucha que dio Monclova fue 
un ejemplo nacional, porque 
aquí tuvimos el epicentro de 
la pandemia, porque aquí supi-
mos vencer esa lucha y ahora 
la tenemos de nueva cuenta 
y también unidos la vamos a 
vencer, estoy seguro”, subrayó.
(Silvia Mancha)

n Local 2A

Coahuila ya se encuentra 
en otra etapa crítica 
de la pandemia con 
la cuarta ola de Covid-19
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La celeridad con la que se es-
tán incrementando los conta-
gios de Covid-19 en Coahuila es 
un indicativo de que la varian-
te Ómicron “ya está aquí”, re-
conoció el gobernador Miguel 
Ángel Riquelme Solís, pero dijo 
que no se van a aplicar restric-
ciones a los restaurantes y co-
mercios, tampoco se suspende-
rán las clases presenciales, sólo 
se evitará la movilidad.

“No vamos a tomar decisio-
nes arrebatadas, y lo que vamos 
a hacer lo haremos por el bien 
y la salud de la gente. Si vemos 
un riesgo, un problema, vamos 
a actuar en consecuencia”, ex-
presó en entrevista que ofreció 
en su primera visita del año a 
Monclova.

Advirtió que quienes corren 
riesgos son los no vacunados, 
los que no cuentan con el es-
quema completo o que sufren 
alguna comorbilidad; la mayo-
ría de los 194 coahuilenses que 
hasta ayer estaban hospitaliza-

dos en el Estado por Covid-19 se 
encuentran en esa circunstancia.

Por eso hizo un llamado a 
los 400 mil coahuilenses que 
calcula que todavía no se han 
vacunado a que lo hagan, a que 
aprovechan la oportunidad de 
las convocatorias para rezaga-
dos que se están haciendo en 
la entidad.

Agregó que el 80 por ciento 
de los coahuilenses ya cuenta 
con el esquema doble de vacu-
nación, lo que es una gran ven-
taja, no obstante que Coahuila 
ya se encuentra en otra etapa 
crítica de la pandemia con la 
cuarta ola de Covid-19.

n Local 2A

Inversión de 50 mdp
Entrega MARS obras de 
pavimentación en Monclova
Dentro del programa ‘Vamos a Michas’ se beneficia a más 
de 50 colonias de este municipio de la Región Centro.

Anuncian ampliación de empresa
Con la generación de 800 empleos directos en las nuevas lí-
neas de producción de vagones de ferrocarril, se beneficia a la 
Región Centro de Coahuila.

Cuesta 15 mil pesos

‘Sale caro’ medicamento
contra el coronavirus
YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Podría llegar a Monclova un 
medicamento antiCovid, sin 
embargo pocos podrán acce-
der a éste, pues tiene un costo 
de hasta 15 mil pesos, informó 
Faustino Aguilar Arocha, jefe de 
la Cuarta Jurisdicción Sanitaria 
de Salud.

Comentó que el Molnupira-
vir es un medicamento que fue 
aprobado por la Comisión Fe-
deral para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios y se pondrá a 
la venta en México durante los 
próximos días, por lo que po-
drá ayudar en el combate con-
tra esta enfermedad que ha 
afectado a miles de ciudadanos.

Mencionó que el costo de es-
te medicamento va de los 14 a 
los 15 mil pesos, es en tabletas 
y ayuda a que los pacientes con 
esta enfermedad puedan salir 
adelante de forma rápida, por 
lo que así se evitarán los falle-
cimientos debido a esta enfer-
medad.

“Sí es un poco costoso este 
medicamento, pero pues ayu-
dará a las personas a recupe-
rarse, además pues ya se están 
viendo otros tratamientos co-
mo el Plaxovid que también 
ayuda al combate contra el co-
ronavirus, sin embargo no sa-

bemos si éste llegará al país, 
pero esperamos que sí y que 
tengan costos más accesibles”, 
señaló.

n Local 2A

¿Qué pacientes 
podrán recibir 
este fármaco?
La Cofepris detalló que el uso 
del medicamento se hará en 
pacientes que cumplan con 
estas características:

z COVID-19 leve a moderado en 
adultos con prueba positiva.
z No requieran de oxígeno su-
plementario.
z Presenten al menos un fac-
tor de riesgo de desarrollar 
COVID-19 grave (incluyendo 
hospitalización o la muerte).
z Para quienes las opciones al-
ternas de tratamiento COVID-19 
autorizadas no son accesibles o 
clínicamente apropiadas.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Ante la falta de recursos en 
la Universidad Autónoma de 
Coahuila, se tomarán algu-
nas medidas fuertes para sa-
lir adelante y entre éstas 
se encuentra el reajus-
te de personal, informó 
Luis Carlos Talamantes, 
coordinador de la Uni-
dad Norte.

Comentó que hoy se 
reunirán los directores 
de las diferentes escue-
las de la Unidad Norte 
de la UAdeC con el rec-
tor Salvador Hernández en Ro-
sita, donde se hablará sobre la 
falta de recursos y las acciones 
que se realizarán para seguir 
brindando una educación de 
calidad a todos los estudiantes.

Destacó que lamentable-
mente entre estas estrategias 
está el reajuste de personal, sin 

embargo buscarán estrategias 
para tratar de evitar esto, pues 
lo que se pretende es mantener 
la plantilla laboral completa, ya 
que se cuenta con buenos do-
centes que ayudan a una bue-
na formación del alumno.

“Lo que nosotros busca-
mos en todo momento es 
brindar una educación de 
calidad y es por ello que 
tenemos buenos docen-
tes, investigadores y de-
más, pero también sabe-
mos que el presupuesto 
para la universidad dismi-
nuyó mucho y es necesa-
rio hacer algunos ajustes 

para salir adelante”, señaló.
Por lo pronto, destacó que 

se estará realizando la reunión 
en la que se verá este tema y es-
peran que no se tengan tantos 
reajustes y que se planteen las 
nuevas estrategias para el man-
tenimiento de las instalaciones 
de la UAdeC.

Reajuste de personal

Tomará la UAdeC medidas
más drásticas ante crisis

LUIS 
CARLOS 
TALAMANTES

En Nuevo León

Armó Noé Garza
negociazo para 
su hija y yerno
El ex director de Codefront, 
Noé Garza Flores, también hi-
zo negocios con cargo al orga-
nismo.

n Nacional 1C

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

A través de redes sociales se dio 
a conocer un video de la ciuda-
dana Adriana Kamar antes de 
ser reportada como desapare-
cida el lunes.

Fue en un Oxxo ubicado 
cerca del ISSSTE de Monclova 
donde Kamar entra al negocio 

cargando una bolsa pasada la 
medianoche, se acerca a la ca-
ja para comprar un cubrebocas 
e ingresa a hacer sus compras, 
después de unos minutos re-
gresa al área de cobro y se retira.

La monclovense de 39 años 
de edad, padece bipolaridad y 
la última vez que la vieron su 
familia la había dejado en su re-
cámara para que durmiera y a 

la mañana siguiente ya no es-
taba.

Fue este lunes que familia-
res de Adriana ya no supieron 
nada de ella, por lo que de in-
mediato reportaron en la Co-
misión de Búsqueda del Esta-
do de Coahuila, en donde al 
momento se publicó en las re-
des sociales una ficha para po-
der buscarla.

Antes de ser reportada como desaparecida

Difunden video de Adriana Kamar

Banamex
en venta

n Nacional 1C

La primera reina

Consterna a Ciudad Frontera la
muerte de Bertha Alicia González

Frontera 1E

Local 3A


