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El clima en la región

Hoy
MÁX 30° MIN 10°

RECLAMAN ADULTOS MAYORES

‘Queremos más vacunas’

La iniciativa ciudadana Apoyaré, que preside Pao-
la Rodríguez López, esposa del ex Alcalde de Sal-
tillo y actual Secretario de Inclusión y Desarro-
llo Social, Manolo Jiménez Salinas, donó a la Cruz 
Roja de Coahuila insumos de protección y equipo 
médico con valor de 31 millones de pesos para las 
11 sedes que la institución tiene en el Estado.

n Local 3A

Protección médica

DONA APOYARÉ $31 MILLONES EN 
EQUIPO A LA CRUZ ROJA COAHUILA

En tres horas se acaban 
3 mil dosis y obligan 
a llevar 700 más

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

¡Queremos más vacunas! grita-
ban cientos de personas de en-
tre 50 y 59 años de edad que se 
habían quedado sin el refuerzo 
del biológico antiCovid, pues 
durante la campaña de vacu-
nación que se llevó a cabo en 
el gimnasio Milo Martínez de 
la Rosa, se dio preferencia a los 
rezagados, sin embargo su voz 
fue escuchada, por lo que lleva-
ron 700 dosis más.

Desde las 11 de la mañana se 
terminaron las 3 mil 300 dosis 
de la vacuna contra el coronavi-
rus, por lo que cientos de perso-
nas permanecieron fuera de la 
Unidad Deportiva, Nora Leticia 
Rocha, solicitando que llevaran 
más biológico para que vacuna-
ran a todos.

Gloria Elva González Mendo-
za, aseguró que tenía dos días 

intentando aplicarse la vacu-
na de refuerzo contra el coro-
navirus, sin embargo no alcan-
zó, pues en ambas ocasiones se 
terminó temprano el biológico, 
ya que acudieron algunos reza-
gados.

“No es justo que nosotros 
que estamos aquí formados 

desde temprano nos dejen sin 
la vacuna porque les están dan-
do preferencia a los rezagados, 
ahora ellos vienen por la prime-
ra o segunda dosis, y no respe-
tan el que sea por abecedario, 
ellos nada más los pasan”, se-
ñalaron.

n Local 2A

z Guadalupe Agüero, aseguró que no está bien juntar a todos para el refuerzo 
de la vacuna.

Retrasan proceso

Servidores 
de la Nación 
y GN están 
¡contagiados!

z  Los hombres supuestamente 
armados fueron ubicados por los 
agentes de Seguridad Pública.

Sin resultados

Movilizan 
a la Policía
‘hombres 
armados’
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Un grupo de hombres armados 
puso en jaque a la Policía Mu-
nicipal durante la madrugada 
del jueves.

El reporte llegó a la Central a 
las 02:00 horas y señalaba a va-
rias personas que iban a bordo 
de un Audi blanco portando ar-
mas de fuego.

Elementos de Seguridad Pú-
blica interceptaron el vehículo 
en el que viajaban varios hom-
bres y una mujer, sin embargo, 
tras una revisión no encontra-
ron nada irregular.

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

“Lo mejor es desde mi punto 
de vista que no regresen a las 
escuelas”, sugirió Mario Dávila, 
presidente municipal de Mon-
clova con respecto a que a ni-
vel estatal se está analizando 
el regreso o no a clases presen-
ciales a partir del próximo 17 de 
enero, sin embargo dijo que las 
autoridades estatales de Educa-
ción son quienes toman las de-
cisiones.

Dijo sin embargo que es una 
decisión que no le corresponde 
tomar.

“Las decisiones en salud las 
tomamos nosotros (el Subco-

mité), en Educación las toman 
ellos”, abundó.

n Local 2A

Alto índice de contagios

Sugiere Mario Dávila postergar 
el inicio de clases presenciales

Aumenta AHMSA
nivel de producción
Al cierre de 2021, Altos Hornos de México 
(AHMSA) registó un volumen anual de pro-
ducción de dos millones de toneladas de ace-
ro líquido, cifra superior en 100 mil toneladas 
a lo registrado en 2020 y que refleja la paulati-
na recuperación de los ritmos de producción 
en la empresa.

n Local 9A

Local 3A

Pero siendo parte 
del área de la salud, 

no en este momento 
como funcionario 
de salud, sino como 
médico, mi sugerencia 
es que no regresen 
a clases 
presenciales”.

Mario Dávila
Alcalde 
de Monclova

Será en Torreón
Iniciará MARS programa  
de fortalecimiento social
Con la rehabilitación integral de los 5 kilómetros de la “Lí-
nea Verde” ubicada al sur oriente de la ciudad, comenza-
rá este viernes en forma conjunta con el alcalde Román Al-
berto Cepeda González, el mejoramiento de la imagen de la 
ciudad. 

Nacional  2C

Local 2A

REFORMA
Zócalo | México

La Secretaría de Salud redujo el 
aislamiento de los pacientes Co-
vid a sólo de siete días,  y no 14 co-
mo antes, según el Lineamiento 
Estandarizado para la Vigilancia 
Epidemiológica y por Laborato-
rio de la Enfermedad Respirato-
ria Viral, publicado ayer.

“En aquellos casos sospe-
chosos que no requieran hos-
pitalización se deberán mane-

jar en aislamiento domiciliario 
de siete días (con 48 horas sin 
síntomas) y dar seguimiento a 
través de monitoreo diario du-
rante siete días, así como cerrar 
el evento de la enfermedad en 
plataforma”, Indica.

“Si el caso se confirma o no 
se cuenta con posibilidad de 
resultado, es necesario indicar 
el aislamiento del paciente por 
siete días, a partir del inicio de 
síntomas”, señala.

n Local 2A

Lineamiento estandarizado

Reducen a 7 días 
aislamiento Covid

z Los casos que cumplan con definición de IRAG deberán de ser referidos a 
una unidad de segundo o tercer nivel de atención para su manejo.


