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130 en la Región

Récord de
contagios
en Coahuila:
Mil 255 casos
Nacional 1C

En Nadadores

Muere
policía por
Covid-19

ANALIZAN PARAR PRODUCCIÓN

Local 2A

Caso en manos de Pronnif

Investigan violación
de 3 menores de edad
ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Monclova

La Procuraduría Municipal para
Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) abrió una carpeta de investigación por el presunto abuso
sexual que sufrieron tres menores de edad de la colonia San
Miguel.
Norma Leija, titular de la dependencia, rechazó dar detalles
del caso pero confirmó que están en proceso de averiguación
tras la denuncia que colocó la
madre de dos víctimas de 11 y
12 años de edad.
De acuerdo a Guadalupe “N”,
una de sus hijas le confesó que
su padre la había violado y desde el pasado 28 de diciembre
acudió al Centro de Justicia y
Empoderamiento para las Mujeres para solicitar ayuda, sin

Son cerca de
78 escuelas las
que están en pésimas
condiciones, por lo que
se estará trabajando
en éstas ya que el
gobernador del Estado,
Miguel Ángel Riquelme
Solís, dijo que para el mes
de marzo deberían de
estar todas las escuelas en
clases de forma híbrida”.

Pronnif Regional, inició con la investigación

embargo, fue ignorada.
En declaración, explicó que
Rocío, una niña de 11 años, aseguró que Armando “N”, esposo de Guadalupe, las obligó a
tener relaciones sexuales y que
posteriormente les había dado
dinero.
n Local 2A

Mario Dávila

Respalda
construcción
de planta

Local 5A

Enciende
Ómicron
alerta en
empresas

Los infectados
están siendo aislados
en sus casas
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Empresas de Monclova se encuentran en alerta por los contagios de Covid-19, aumentaron
las pruebas entre sus trabajadores para detectar si están infectados con la variante Ómicron,
y muchas han resultado positivas, dijo el presidente de Canacintra, Alejandro Loya Galaz.
Manifestó que los infectados
están siendo aislados en sus casas para evitar que contagien a
sus compañeros y el problema
pueda ser grave, incluso hay
empresas que otra vez volvieron a poner en práctica el home office entre su personal administrativo.
Añadió que espera que
los contagios se controlen en

SILVIA MANCHA
Zocalo | Monclova

El 30 por ciento del personal
de la Presidencia de Monclova se encuentra contagiado
de Covid-19, por lo que se
mantiene en resguardo en sus
domicilios, informó el alcalde
Mario Dávila Delgado, quien
exhortó a la población a no
bajar la guardia y mantener
las medidas sanitarias.
“Tenemos el 30 por ciento del personal positivo con
Covid, por eso nosotros estamos insistiendo en el cuidado,
en las medidas preventivas,
porque esto se veía venir y
ya lo tenemos aquí, hay que
seguirnos cuidando”, dijo el
Presidente Municipal quien
confirmó que hay personal
contagiado de áreas como
Desarrollo Social, Seguridad
Pública y el DIF.
“En estos días van a ver
la Presidencia menos llena
de personal, esa es la razón”,
expresó.
n Local 2A

Definen el fin de semana

Analizarán retorno
escalonado a las aulas

Regreso a clases

Vandalizan
78 escuelas
Alrededor de 78 escuelas en la
Región Centro se encuentran
vandalizadas y dañadas, por lo
que se buscará repararlas y mejorar la seguridad de estos edificios para que no sean blanco de
los amantes de lo ajeno.
María del Carmen Ruiz Esparza, subsecretaria de Planeación
Educativa, mencionó que en el
Estado existen en total 574 planteles educativos en malas condiciones, de los cuales 420 fueron
vandalizados, para lo cual se tendrá que invertir cerca de 200 millones de pesos en la rehabilitación de todos en general.
Dijo que en la Región Centro son pocos los planteles que
requieren una fuerte inversión,
pues son sólo 78 escuelas las que
se han visto afectadas por esta situación, sin embargo algunas de
éstas ya las habían rehabilitado
y nuevamente están en malas
condiciones.
n Local 2A

Coahuila y que las empresas
no se vean en la necesidad de
realizar paros o reducir su producción por los contagios de esta enfermedad.
Comentó que debido a que
los síntomas de Ómicron se parecen mucho a un catarro, las
empresas han tenido que incrementar las pruebas de Covid-19
entre sus trabajadores para saber si tienen o no la enfermedad, es algo que han tenido que
hacer.
n Local 2A

Contagiado
el 30% de
empleados
municipales

Coparmex rechaza paros en industrias n Local 3A

María del C.
Ruiz Esparza
Subsecretaria
de Planeación
Educativa

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

z Alejandro Loya Galaz.

En Monclova

INFONOR
Zócalo | Saltillo

En Coahuila

Fortalecen infraestructura
para búsqueda de personas
Entrega el gobernador Miguel Riquelme equipos especializados y vehículos a Comisión de Búsqueda.
n Nacional 2C

De acuerdo al avance de vacunación en el sector magisterial
y las reacciones o efectos posteriores que presenten los docentes será cuando se analice la
forma del regreso presencial a
clases que puede ser de manera
escalonada aseguró el gobernador Miguel Riquelme Solís.
Comentó que para mantener informada a la comunidad el próximo fin de semana
se emitirá un comunicado para establecer la manera de es-

Local 3A

Lo que debemos
analizar no es cómo
cerramos actividades
o cómo retrocedemos,
sino cómo controlamos
lo que viene”.
Miguel Ángel Riquelme
Gobernador

te regreso a las aulas, previsto
hasta hoy para el lunes 17 de
enero.
Subrayó que esta decisión será en consenso con los líderes
sindicales y la base magisterial,
sin embargo dejó claro que no
se suspende el regreso a clases.
Recordó que el inicio retrasado de la vacunación a docentes
que se dio apenas este miércoles llevará a que algunos maestros sean inoculados el fin de
semana y sufran los efectos del
biológico.
“Estamos analizando cómo
vamos a solucionar eso”, dijo.

El clima en la región

Vacunan a 3 mil maestros

Hoy
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