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El clima en la región

Hoy
MÁX 38° MIN 23°

Registran 141 nuevos 
positivos en Monclova 
ayer,  la cifra global llega 
a 680 casos activos

YESENIA CABALLERO/
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Monclova 

Ante el acelerado aumento de 
casos positivos de Covid-19 en la 
llamada quinta ola de contagios, 
el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social, reabrió el llamado Piso 
de la Esperanza, en el tercer piso 
de la Torre B de la Clínica 7, don-
de ya cuentan con 30 camas pa-
ra atender a los hospitalizados, 
de las cuales nueve ya están ocu-
padas, y las cifras siguen en au-
mento, reportando ayer un falle-
cido en Frontera.

Esmeralda Maldonado Tre-
viño, representante sindical de 
los trabajadores IMSS en la Re-
gión Centro, dijo que se están 
preparando para atender a to-
das las personas que tengan 
que ser hospitalizadas debido 
al coronavirus y es por ello que 
adecuaron el tercer piso.

Mencionó que son nueve 
personas las hospitalizadas que 
están con oxígeno y bajo vigi-
lancia las 24 horas, para asegu-

rarse que puedan vencer el vi-
rus que arrecia en la  quinta ola.

En cuanto a la Clínica Ce-
mex, dijo que continúa como 
una extensión de la Clínica 86 
del IMSS, donde se están aten-
diendo a pacientes que están 
por ser dados de alta.

“En la Clínica 7 ya se abrió 

nuevamente el Piso de la Es-
peranza para pacientes Covid, 
pues se están reportando cada 
vez más casos de esta terrible 
enfermedad y es necesario es-
tar preparados para cualquier 
cosa”, señaló.

En la región desierto, el Je-
fe de la Jurisdicción sanitaria 
5, Óscar Ayala, informó que los 
contagios van aumentando y 
Ciénegas y San Buena reporta-
ron el mayor número de casos 
en menos de un mes.

Ayer se registraron en  Ciéne-
gas 53 personas contagiadas; en 
San Buena 69 casos activos; en 
Nadadores suman 14 contagios, 
Sacramento 7 y Ocampo 4 casos.

n Local 2A

 REABREN PISO DE LA ESPERANZA

Empeora quinta 
ola de Covid-19

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Después de que un grupo de 
internos del anexo Escudo de 

Salvación ma-
tó a golpes a su 
compañero Je-
sús Alfredo Sa-
yalandia Reyes, 
el titular de la 
Fiscalía General 
del Estado, Ge-
rardo Márquez, 
anunció que se 

realizará una supervisión en 
todos los centros de rehabilita-
ción de adictos en Coahuila pa-
ra regularizar los que no cum-
plan con la ley y clausurar los 
que representen un riesgo a la 
salud y la vida personal.

Y es que señaló que el he-
cho de violencia registrado en 
el centro de rehabilitación ubi-
cado en la colonia Occidental 
del municipio de Frontera, don-
de murió un interno, no es úni-
co en Coahuila, hace un par de 
meses se presentó uno similar 
en un anexo de Torreón, el cual 
se judicializó y a los responsa-
bles se les vinculó a proceso.

“Lo que queda ahora es ha-
cer una supervisión a todos los 
centros de esta naturaleza para 
establecer si la reglamentación 
se encuentra acorde a lo que es-
tablece la ley, y en los casos que 
no sea así tratar de regularizar-
la porque de alguna forma esos 
centros son auxiliares en el te-
ma de la salud pública relativa 
al tema de las adicciones”, ex-
presó.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova 

La ola de migrantes es impara-
ble, por Monclova siguen pa-
sando grupos pequeños de 
venezolanos, nicaragüenses y 
colombianos que advirtieron 
que atrás de ellos vienen miles 
que pretenden llegar a la fron-
tera norte de Coahuila para cru-
zar a Estados Unidos.

Mila Méndez, migrante de 
origen venezolano que ayer se 
encontraba en Monclova, ma-
nifestó que a Tapachula, Chia-
pas, llegan hasta 3 mil migran-
tes por día, “Esto es diario, esto 
nunca se acaba, se acaba la gen-
te pero vuelve a llegar más”.

Sostuvo que la única mane-
ra de que se acabe la migración 
es que se “atranque” la fronte-
ra entre Guatemala y México y 

que ya no permitan que pase 
nadie al país.

n Local 2A

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo | Monclova

Estable es el estado de salud del 
pequeño futbolista que sufrió 
múltiples lesiones tras el acci-
dente donde se vio involucra-
da una conductora de Uber y 
él era uno de los pasajeros; su 
abuela, quien falleció en el ac-
cidente, y él venían desde Mon-
terrey con destino a Monclova.

“Está estable, pero incons-
ciente”, mencionó Ignacio Sán-
chez, tío de Luis Orlando So-
sa Guajardo, que se encuentra 
en el Hospital Universitario de 
Monterrey y aún está pendien-
te de que le realicen dos ciru-
gías más. 

n Local 2A

z Reabren Piso de la Esperanza en la clinica 7 del IMSS.

En la Clínica 7 ya se 
abrió nuevamente 

el Piso de la Esperanza 
para los pacientes Covid, 
pues se están reportando 
cada vez más casos”.

Esmeralda Maldonado Treviño
Representante sindical 

Decomisan taxis de plataforma    n Página 3A

Va Fiscalía 
por anexos; 
obligará a que 
se regularicen

GERARDO 
MÁRQUEZ

Espera 
cirugías
joven 
futbolista

Está estable, 
pero inconsciente”.

Ignacio Sánchez
Tío de Luis Orlando Sosa Guajardo

Advierten que atrás de ellos vienen miles

Imparable paso de migrantes

z En grupos pequeños, pero todos 
los días pasan migrantes por Mon-
clova para llegar a la frontera norte 
de Coahuila. 

Fracc. Villarreal

Arranca 
Mario Dávila 
otra obra 
de drenaje

n Local 5A

Está Coahuila a la vanguardia en
política incluyente para mujeres

n Nacional 2C

‘Rasura’ 
Peguero  
a Tigres
Con un jonrón en la baja de la 
séptima, “PeggyTime” rompió 
el empate para que Acereros 
dejara tendido a Quintana Roo.

n Deportes 1B

Investigan homicidio

Hallan 
ahogado 
a trans de 
Monclova

n Seguridad 9A

Espió FGR 
por meses
a cercanos 
de Lozoya
La FGR acusó a Lozoya de ha-
ber recibido sobornos de la 
empresa brasileña Odebrecht, 
así como de AHMSA.

n Nacional 1C

Fallece 
Emmanuel 
de Luna

n Flash! 5D

Fo
to

s: 
Zó

ca
lo 

| F
ide

nc
io 

Al
on

so

Súper Luna 
del Ciervo

Gran espectáculo ofreció 
la majestuosa luna 

la noche de ayer.


