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El clima en la región

Hoy
MÁX 24° MIN 6°

Mañana
MÁX 26° MIN 7°

Con AMA
Apoya DIF 
Coahuila  
a más de 3 
mil adultos 
Marcela Gorgón suma el 
trabajo del Gobierno del 
Estado con municipios, 
organizaciones de 
la sociedad civil, 
empresarios y Poder 
Judicial del Estado.

n Nacional 2C

 SE UNEN ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

Mueren 9 por 
Covid; oran por 
los enfermos

A UN PASO 

SAN FRANCISCO LA RAMS

CINCINNATI KANSAS CITY

Arrowhead 
Stadium
Dom. 30,  
14:00 hrs.

SoFi 
Stadium
Dom. 30,  
17:30 hrs.

FINAL DE CONFERENCIA / AFC

Del Super Bowl 

FINAL DE CONFERENCIA / NFC

Monclova se colocó 
como la tercera ciudad 
del Estado con más casos 
activos con mil 930
ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

La propagación  de  la varian-
te Ómicron provocó una fuer-
te aceleración de la pandemia 
y el incremento de muertes de 
pacientes contagiados.

En las últimas 24 horas falle-
cieron nueve personas por Covid 
y Monclova se colocó a como la 
tercera ciudad del Estado con 
más casos activos con mil 930.

Y ante el ataque de la pan-
demia organizaciones cristia-
nas, representantes de gobier-
no, Iniciativa Privada y sociedad 
en general se unieron en el Cris-
to de la Bartola para orar por 
los enfermos.

El obispo Hilario González, 

pidió a Dios por la unidad de 
todos los que creen en él, por 
la salud de los enfermos que se 
han visto afectados por la pan-

demia y la cuarta ola que ha 
impactado muy fuerte en nues-
tra sociedad.

n Local 2A

z Con una oración en unidad, iglesia, gobierno y sociedad en general, pidie-
ron a Dios por la salud y el bienestar económico de la región.

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Los protocolos de control 
de la pandemia por Co-
vid-19 en Coahuila permi-
ten que a partir del martes 
25 de enero los alumnos 
comiencen a volver a cla-
ses presenciales, en un re-
greso que será escalonado 
y gradual, informó la Mesa 
Operativa de Reactivación 
del Sector Educativo.

La estrategia de regreso 
a las aulas es definida por 
esta instancia, en la que re-
presentantes de todos los 
sectores involucrados par-
ticipan y deciden, coor-
dinados con autoridades 
estatales, municipales y fe-
derales.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

El secretario de Inclusión y Desarrollo 
Social de Coahuila, Manolo Jiménez 
Salinas, ha recorrido todas las regiones 
del Estado para dar seguimiento a las 
instrucciones del gobernador Miguel 
Ángel Riquelme Solís de fortalecer la-
zos de cooperación en los 38 municipios. 

En los primeros días del año ha 
recorrido las regiones Sureste, Cen-
tro Desierto, Carbonífera, Laguna y 
Norte con diversas actividades en 
cada municipio. 

En algunas localidades ha mante-
nido reuniones de capacitación con 
el personal de la Secretaría para pre-
sentarles el nuevo modelo social que 
próximamente dará inicio. 

También visitó algunas regiones 
para  iniciar y supervisar obras de 
infraestructura social y mantener 
cercanía con la población. 

Además, se ha reunido con al-
caldes, maestros, sociedad civil y 
miembros de la Iniciativa Privada para 
conjuntar esfuerzos entre todos los 
sectores y mejorar la calidad de vida 
de las familias coahuilenses.

Fortalece lazos con los 38 municipios

Recorre Manolo regiones de Coahuila

z En Monclova, Manolo Jiménez tuvo reuniones de capacitación con 
personal de la Secretaría de Desarrollo Social.

Incendio
acaba con
sueño de
Valentina
Un cortocircuito acabó con el 
sueño de la pequeña Valentina 
de 6 años de edad, quien junto 
con sus padres por meses habían 
ahorrado para hacerle su fiesta 
de cumpleaños, pero lamentable-
mente su vivienda se incendió y 
acabó con todo, incluyendo los 
ahorros para esta fiesta, es por 
ello que piden a la sociedad el 
apoyo para hacerle esto realidad.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Monclova y la Región Centro de 
Coahuila todavía tienen pen-
dientes de recuperar 2 mil 300 
empleos que se perdieron por 

la pandemia del Covid-19, reco-
noció el subsecretario de Em-
pleo y Productividad de la Se-
cretaría de Trabajo del Estado, 
Marco Cantú Vega.

Sin embargo, señaló que se 
tiene proyectado que en el trans-

curso del presente año se gene-
ren 4 mil 500 nuevos, con lo que 
se superará el número de em-
pleos que la región tenía al ini-
ció la contingencia sanitaria en 
marzo del 2020.

n Local 2Az Marco Cantú Vega.

Irene Spigno escribe en Zócalo Monclova   n  Nacional 6C

En Coahuila

Inicia
mañana
regreso
a clases

Para la Región Centro

Faltan por recuperar más de 2 mil empleos

Local 2A

¡CIERRE DE LOCURA!
Los Carneros de Los Án-
geles hicieron hasta lo im-
posible por complicarse la 
vida ante los Bucaneros de 
Tom Brady, pero consiguie-
ron su boleto a la Final de 
la Conferencia Nacional.

Manejaba a exceso de velocidad

Sobrevive mujer a accidente
n Seguridad 7A

Deportes 1B


