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El clima en la región

Hoy
MÁX 22° MIN 5°

Mañana
MÁX 24° MIN 8°

Retrasa Coahuila
regreso a clases

INCREMENTAN CONTAGIOS DE COVID

Será flexible hospital con papás de Emiliano  n 2A Pese a contagios movilidad es la misma  n 3A

En la 21 de Marzo

Familias 
pierden 
todo en 
incendio
Un cortocircuito en un poste 
generó las llamas que consu-
mieron por completo un hu-
milde jacal.

n Inseguridad 9A

Nacional 2C

Responsabilidad en pandemia: MARS

Coahuila mantiene estrategia
de crecimiento económico

Contarán 
la vida de 
grandes 
ídolos

2022, BUEN AÑO PARA BIOSERIES Presiona Ómicron a personal agotado

fl
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Ante el embate de la 
variante Ómicron, que 

“ya no la para nadie”, se 
avecinan por lo menos dos 
meses difíciles. La afluencia 
de pacientes impacta en 
distintas áreas de atención 
del personal de salud.

Nacional 1C

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

El Covid-19 arrancó la vida de 7 
personas en Monclova, además 
de que existen cinco personas 
más en riesgo, por lo que per-
sonal de la Clínica Cemex se en-
cuentra trabajando para ayudar 
a los paciente a salir adelante.

Fuentes allegadas a la clíni-
ca Covid, dieron a conocer que 
hasta el momento existe un total 
de 21 pacientes de los cuales cua-
tro ingresaron el día de ayer, los 
cuales presentaban problemas 
respiratorios, por lo que de in-
mediato se les brindó atención.

Algunos familiares de 
los adultos mayores se 
los llevan a su casa para 
protegerlos
REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

El Asilo de Ancianos suspen-
dió indefinidamente las visitas 
de familiares de internos con el 
objetivo de prevenir que el Co-
vid-19 ingrese a las instalacio-
nes encendiendo una racha de 

contagios entre la población de 
edad avanzada, empleados, mé-
dicos y enfermeras, informó Jua-
nita Vázquez Charles, presiden-
ta del patronato.

Dijo que la cuarta ola de la 
pandemia propició también 
que familiares de internados e 
internadas acudan por ellos lle-
vándoselos a casa por conside-
rar que ahí estarán mejor, pero 
puntualizó que una vez fuera ya 
no podrán reingresarlos, preci-
samente para evitar riesgos de 
infecciones desde el exterior 

entre la población de 25 adul-
tos mayores.

Una semana más, los 
alumnos permanecerán 
en sesiones virtuales con 
sus docentes
YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

El regreso a clases presenciales 
de forma híbrida se pospon-
drá una semana más, ante el al-
za en los casos de contagio de 
Covid-19, informó, Félix Alejan-
dro Rodríguez, director regio-
nal de Servicios Educativos.

Mencionó que se la Me-
sa Operativa de Reactivación 
del Sector Educativo les infor-
mó que ante el alza en los ca-
sos de contagios de coronavirus 
el personal del sector educati-
vo, de los sindicatos de las tres 
secciones magisteriales, así co-
mo del Sector Salud, estará en 
capacitación sobre los protoco-
los preventivos ante la presen-
cia de la variante Ómicron del 
Covid-19.

Destacó que esto se los die-
ron a conocer el día de ayer, 
por lo que se empezará a traba-
jar en estas indicaciones, pues 
lo que se busca es asegurar el 
bienestar de los alumnos, así 
como del personal docente, a 
fin de que no se sigan presen-
tando más contagios entre la 
comunidad estudiantil.

“Lo que nosotros queremos 
es que tanto el personal do-
cente como los estudiantes es-
tén bien, por ello es que se ha 
tomado esta decisión y ahora 
empezaremos a trabajar en es-
tas indicaciones que nos dieron, 
para que el próximo 24 de ene-
ro podamos regresar a las cla-
ses presenciales de forma híbri-

da”, señaló.
El funcionario dijo que son 

alrededor de 280 escuelas las 
que están en clases presencia-
les de forma híbrida, por lo que 
en total son 50 mil alumnos los 
que deberán de regresar a las 
aulas para finales de este mes, 
si así se les permite.

280
escuelas

están en clases presenciales de 
forma híbrida

 

50 mil
alumnos

deberán regresar a las aulas a 
finales de este mes

 
z Regresarán a clases presenciales hasta el 24 de enero.

n Local 2A

n Local 2A

z Fallecen siete personas por 
Covid-19.

Mueren siete
en Monclova
por Covid-19

Cinco más en riesgo

Quema colchón para
alimentar a sus hijos

Quería vender el resorte al fierro viejo

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

En su desesperación por obte-
ner dinero para darle de comer 
a sus tres hijos, una humilde ma-
dre de familia de la Zona Centro 
quemó un colchón de su casa, 
para extraer los resortes y po-
derlos vender como fierro viejo. 

Sin embargo, las llamas aler-
taron a los vecinos de la fami-
lia, quienes pensaron que la vi-
vienda se estaba quemando con 
la mujer y los menores dentro; 
por lo que reportaron el incen-
dio a los bomberos. 

El incidente ocurrió alrede-
dor de las 13:30 horas de este 
sábado, en la casa marcada con 
el número 743,  ubicada sobre 

las calle Juárez, esquina con ca-
lle Progreso en el primer cuadro 
de la ciudad.

z El comandante del cuerpo de 
Bomberos, obsequió dinero a la 
madre de familia para que alimen-
tara a sus hijos.

n Local 2A

Prohíben visitas al asilo, 
previenen los contagios

Quienes salen, ya no pueden regresar Lo que debemos 
hacer es lavarnos las 

manos frecuentemente, 
aplicación de 
gel, uso de 
cubreboca y 
sana distancia, 
y eso es lo 
que estamos 
haciendo actualmente 
entre los asilados y el 
personal”,
Juanita Vázquez
Presidenta del patronato.

n Local 2A


