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El clima en la región

Hoy
MÁX 25° MIN 7°

Mañana
MÁX 14° MIN 8°

En seguridad, en Coahuila, 
se hacen las cosas bien 
Asiste gobernador Miguel Riquelme a la reunión  
de seguridad en la Región Laguna.

n Nacional 2C

 REGISTRA MÁS FALLECIMIENTOS QUE SALTILLO

Región Centro, 
líder en muertes
por coronavirus
La mayoría 
de los que fallecieron 
son personas mayores 
de 50 años de edad
YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

La Región Centro es líder en fa-
llecimientos por Covid-19, pues 
tan sólo del 17 al 24 de enero se 
registró la muerte de 29 perso-
nas, según el reporte que reali-
za la Secretaría de Salud.

De acuerdo al reporte Co-
vid, en esa misma semana Sal-
tillo reportó 25 fallecimientos, 
cuando tiene una población 
de 879 mil 195 ciudadanos, y en 
Torreón fueron 12 muertes por 
coronavirus cuando tiene una 
población de 690 mil 193 ciu-
dadanos, lo cual es mucho ma-
yor a la población que se tiene 
en la Región Centro. 

Del 17 al 24 de enero, Mon-
clova reportó el fallecimien-
to de 15 personas por Covid-19, 
Frontera nueve, San Buenaven-
tura y Castaños reportaron dos 
personas fallecidas por corona-
virus y Abasolo sólo un falleci-
miento, por lo que en total su-
man 29 personas muertas por 
esta enfermedad.
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z La Región Centro es líder en 
fallecimientos por Covid-19.

En el Estado

…Y segundo
en suicidios
Debido a que Monclova es la 
segunda ciudad en el Estado 
con mayor número de suicidios, 
autoridades municipales imple-
mentaron el programa “Monclo-
va con Vida” a fin de evitar que 
continúe este problema social.

Durante la presentación del 
programa se dio a conocer que 
Coahuila ocupa el séptimo lugar 
a nivel nacional con alto número 
de suicidios con una mortalidad 
de un 8.6 por ciento y lamen-
tablemente Monclova ocupa 
el segundo lugar con la mayor 
cantidad de suicidios, según los 
datos que ofreció la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

Llega Rubén Alaniz

Refuerza Furia bullpen
Ex lanzador de los Rojos de Cincinnati es la nueva apuesta 
para el pitcheo de Monclova.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

El rezago educativo y la deser-
ción se enfrentan generando 
un regreso a las aulas para te-
ner una menor afectación en 
los estudiantes, subrayó el go-
bernador Miguel Riquelme So-
lís, al reconocer que es un reto 
que se está tomando.

Dijo que en los alumnos y 
debido a la pandemia y el en-
cierro, se tiene incluso una afec-
tación psicológica pero que de-
berá ser atendida de manera 
integral desde los salones para 
identificar cada problema.

Subrayó que no es correc-
to negar los daños secundarios 
que se han ocasionado a ni-
vel educativo a los estudiantes 
que va desde la violencia intra-
familiar que sufrieron, el rezago 
educativo y en muchos casos el 
desinterés de los niños de retor-
nar al ciclo escolar.

En la Región Centro, cer-
ca de 50 mil alumnos de nivel 
básico iniciarán clases presen-
ciales de forma híbrida, por lo 
que se pide a los padres de fa-
milia que estén al pendiente de 
estos, pues ellos son el primer 
filtro, informó Félix Alejandro 
Rodríguez, director regional de 
Servicios Educativos.

Mencionó que en total son 
280 planteles educativos los 
que regresan a clases híbridas, 
los cuales ya fueron revisados y 
cuentan con todos los servicios 
básicos para que los pequeños 
que asistan a clases puedan es-
tar en un lugar cómodo.

Así mismo, destacó que en 
las escuelas no todos los salo-
nes estarán trabajando de for-
ma híbrida, pues en caso de que 
el maestro esté contagiado de 
coronavirus seguirá brindan-
do las clases en línea hasta que 
se recupere, pues de esta forma 
se evitarán los contagios dentro 
de las aulas.
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JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Entre 200 y 250 plazas de trabajo 
está ofertando la Federación Re-
gional de la CTM, ya cuatro em-
presas de Monclova y la región 
tienen disponibles esas vacantes, 
principalmente para soldadores, 
paileros, trabajadores de mante-
nimiento y electromecánicos.

 Jorge Carlos Mata López, 
secretario general del Sindica-
to de Trabajadores de la Indus-
tria Transformadora, informó 
que se mantiene abierto el re-
clutamiento para trabajar en la 
empresa Gunderson-GIMSA, la 

cual tiene disponibles alrede-
dor de 150 vacantes.

Comentó que la empresa 
dedicada a la fabricación de 
carros de ferrocarril requiere 
soldadores, paileros, electro-
mecánicos y gente con conoci-
miento de mantenimiento in-
dustrial.

Aunque desde finales di-
ciembre del 2021 se comenza-
ron a ofertar las vacantes, dijo 

que muchos interesados acu-
dieron a presentar su solicitud 
porque ya estaba por terminar 
el año y al arrancar el 2022 se 
dispararon los contagios de la 
variante Ómicron de Covid-19.

Sin embargo, dijo, ayer em-
pezaron a acudir muchos inte-
resados a presentar su solicitud 
en las oficinas de la organiza-
ción sindical.
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z Los interesados en las vacantes pueden presentar su solicitud de trabajo 
en las oficinas de la Federación Regional de la CTM.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Frontera

El senador de Morena Armando 
Guadiana, criticó públicamente 
al delegado estatal de la Secre-
taría del Bienestar, Reyes Flores 
Hurtado, por la fotografía discri-
minatoria que publicó en sus re-
des sociales en la que un bolero 
con una playera del PRI lo atien-
de en un establecimiento comer-
cial, y que adornó con la leyenda 

“El que sabe, sabe”.
“Fue una tontada de nuestro 

amigo el licenciado Reyes”, ex-
presó Guadiana, quien aseveró 
que se debe respetar la profesión 
de cualquier persona indepen-
dientemente de lo que tengas 
anunciado, porque cualquiera 
puede traer una playera de uno 
u otro partido.
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20
Pacientes están intubados, 

con respiración artificial

50
Personas hospitalizadas en Monclova

Reportan 800 muertes por día en el 2021   n Nacional 5C Local 2A
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Enfrentan el reto

Regreso a 
clases para 
frenar rezago 
educativo

‘Fue una tontada’

Critica
Guadiana
burla de
delegado

Yo no lo veo 
bien porque 

no debe uno mofarse 
de los otros partidos, 
todos los partidos 
merecen nuestro respeto”.
Armando Guadiana Tijerina
Senador

Abren reclutamiento

Ofertan 
empresas 
250 empleos

En Estados Unidos

Arrestan a 
Frida Sofía
Bajo los cargos de alteración 
al orden público.

n Flash! 5D

Funcionarios

Caen 19 
por bebé 
en Puebla

n Nacional 1C


