
YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Al menos el 85 por ciento de 
los ciudadanos se contagiaron 
de Covid-19… pero no se en-
teraron, según analizaron un 
grupo de médicos, dijo Ángel 
Cruz García, director del Hospi-
tal Amparo Pape de Benavides.

Lo especialistas explicaron 
que los ciudadanos en algún 
momento se contagiaron de co-
ronavirus, sin embargo, lo trata-
ron como una gripe común y al 
tener buenas defensas éstos pu-
dieron salir adelante sin proble-
ma alguno.

Ante esto y gracias a que una 
gran parte de la ciudadanía se 
ha vacunado contra el corona-
virus, se está empezando a pre-
sentar la inmunidad de reba-
ño, lo cual es muy bueno, pues 
los ciudadanos están generan-
do defensas en contra del virus 
del SARS-CoV-2, que es el que 
generó esta enfermedad.

“Lo que hemos visto algu-

no de los médicos y yo, es que 
ya han bajado mucho las cifras 
de las personas contagiadas de 
coronavirus, también es poca la 
gente que presenta alguna enfer-
medad parecida a esta y eso es 
porque ya muchos están vacuna-
dos y otros lograron vencer esta 
enfermedad, incluso decimos 
que el 85 por ciento de la gente 
ya se contagió de Covid-19 y no 

lo supo”, señaló.
n Local 2A
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El clima en la región

Hoy
MÁX 38° MIN 20°

Salvan a familia

INCENDIO
CONSUME
VIVIENDA 
Los moradores fueron 
rescatados de entre las 
llamas resultando con 
heridas por quemaduras, 
intoxicación y fuerte crisis 
nerviosa.

n Seguridad 7A

Encuesta: Ven corrupción en obras del Gobierno Federal   n   Nacional 1C

Postpandemia
Urgen a 
atender a
los niños
z La pandemia por el Co-
vid-19 causó graves daños 
en los pequeños con dis-
capacidad o alguna comor-
bilidad, pues el encierro 
provocó estrés y ansiedad 
en ellos, por lo que es nece-
sario que comiencen a tra-
bajar en estos.
Alberto Medina, quien es re-
gidor y profesor de Educa-
ción Especial, dijo que la 
pandemia del coronavirus 
ha afectado enormemen-
te a todas las personas, pe-
ro en especial a los niños con 
capacidades diferentes y co-
morbilidades, pues ellos tie-
nen una vida un poco más 
difícil, ya que constantemen-
te están con tratamientos y 
en hospitales y después del 
Covid-19 todo cambió.
(Yesenia Caballero)

n Local 2A

 COMPLICADA SITUACIÓN EN 6 EJIDOS

Histórica sequía 
amenaza a 500 
agropecuarios

Protestan contra proceso

‘Terminas y te vas’
El pretexto fue oposición a la consulta sobre revocación de 
mandato que se realiza el próximo domingo, pero en su mo-
vilización los participantes se fueron hasta la próxima elec-
ción presidencial, en 2024.

Batallan ejidatarios 
para extraer agua 
del subsuelo

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

Una seria amenaza para cerca 
de 500 empresarios del ramo 
agropecuario en la Capital del 
Acero, implica la aguda sequía 
que se está viviendo en el nor-
te del país, más la difícil situa-
ción que se vive en Nuevo León 
con el tema del agua.

Rafael González Ortiz, titular 
del Departamento de Fomento 
Agropecuario de la Presidencia 
Municipal, dio a conocer que 
la situación tanto de los ejida-
tarios como de los pequeños 
productores en los seis ejidos 
con los que cuenta esta muni-
cipalidad, es muy complicada.

Señaló que a la fecha ya es-
tán batallando los productores 
para extraer agua del subsuelo, 
teniendo que bajar hasta trece 
metros.

Respecto de lo que está suce-

diendo en Nuevo León, indicó 
se le tiene que poner atención, 
ya que suele suceder que tiem-
po después las mismas proble-
máticas repercuten o se regis-
tran en nuestra localidad.

n Local 2A

Víctimas 
de la sequía…
z Cerca de 500 productores 
entre ejidatarios y pequeños 
empresarios están padeciendo 
la falta de lluvia, la mayoría en 
Estancias.

EJIDOS
z San Juan Bautista
z Santa Ana
z San Miguel
z El Oro
z Salitrillos
z Curva de Juan Sánchez

z Los afectados por la sequía se 
encuentran en los seis ejidos que 
tiene la Capital del Acero.

Inmunidad de rebaño

El 85% de la población tuvo 
Covid-19... ¡y no se enteró!

Nacional 5C

Lo que hemos 
visto es que ya han 

bajado mucho las cifras de 
las personas contagiadas 
de coronavirus, también 
es poca la gente 
que presenta alguna 
enfermedad parecida 
a esta”.

Ángel Cruz  
Director del 
Hospital Amparo 
Pape de Benavides

DIF Coahuila

Ampliará atención a menores 
y adolescentes migrantes

Gracias a las gestiones 
realizadas por Marcela 
Gorgón, llegan al Estado 
los recursos necesarios 
para este apoyo.

Nacional 2C

Silk Sonic y Jon 
Batiste arrasan 
en los Grammys

Flash! 5D


