
Llaman autoridades 
a reforzar las medidas 
de protección 
para evitar contagios
YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Un brote de coronavirus entre 
médicos del Hospital Amparo 
Pape de Benavides y de la Cuar-
ta Jurisdicción Sanitaria, alertó 
a las autoridades de salud que 
exhortó a reforzar las medidas 
de protección.

Marisol Guel, secretaria ge-
neral del Sindicato de Trabaja-
dores de la Salud en la Región 
Centro, comentó que en el hos-
pital dieron positivo a Covid-19 
un total de 11 médicos y se les 
hizo la prueba a otros 8 docto-
res debido a que presentan sín-
tomas de esta enfermedad, por 
lo que se están reforzando las 
medidas contra esta enferme-
dad para evitar que se sigan 
presentando más contagios.

Así mismo, dijo que en la 
Cuarta Jurisdicción Sanitaria 

de Salud dieron positivo al vi-
rus del SARS-CoV-2 un total de 
3 casos, por lo que ya se les pi-
dió que estén atentos a su salud 
para evitar que se sigan conta-
giando.

“Nosotros lo que estamos 
viendo es que hay un aumen-
to notable en los casos de coro-
navirus, pues las personas están 
relajando las medidas de pro-
tección contra el Covid-19, co-
mo lo es el uso del cubrebocas, 
de gel antibacterial y la sana 
distancia, por ello es necesario 

volver a retomarlas”, señaló.
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El clima en la región

Hoy
MÁX 38° MIN 23°

Mañana
MÁX 39° MIN 24°

 ALERTA EN EL AMPARO PAPE

Brota Covid-19
entre médicos;
22 dan positivo

Apoya MARS a productores
de melón y sandía de Coahuila

Promueve AMLO retirar Estatua de la Libertad | Nacional 1C

Subvariantes
altamente
contagiosas
Las subvariantes del Ómicron, 
BA4 y BA5 son altamente con-
tagiosas y es por ellos que ha 
presentado un alza en los casos 
de coronavirus, aseguró Faus-
tino Aguilar Arocha, jefe de la 
Cuarta Jurisdicción Sanitaria 
de Salud.
Explicó que es muy notoria la 
alza en los casos de contagio de 
coronavirus y que esto es debi-
do a varios factores, uno es el 
relajamiento social, otro el que 
no todo tengan la tercera dosis 
de la vacuna contra el Covid-19 
y el otro es que las subvariantes 
del Ómicron son mucho más 
contagiosas que esta variante 
del coronavirus.
(Yesenia Caballero)

 Ex director del DIF en Castaños

Reportan desaparecido a sobrino de ex edil

z Se detecta un brote de coronavirus 
en el Hospital Amparo Pape.

Jugador de americano

Conmociona muerte
de Samuel Fabela

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La Diócesis de Saltillo no apo-
yará con recursos económicos 
al sacerdote Andrés para sol-
ventar la sentencia pena penal 
de 70 mil pesos que se le im-
puso como reparación del da-
ño causado a la familia de una 
menor de edad del municipio 
de Cuatro Ciénegas que lo acu-
só de acoso sexual, esto luego 
de que a través de su página 
de Facebook pidió la ayuda de 
ciudadanos argumentando que 
el pagar esa cantidad le gene-
ró deudas.

Jorge Salvador Guzmán Cor-
tés, vicario de la Diócesis de Sal-
tillo en la Región Centro de 
Coahuila, dijo que no se le va 
a dar dinero, todos los costes 
del juicio, de abogados y de la 
resolución final para el resar-
cimiento del daño corren por 
parte del sacerdote Andrés.

Al referirle que el padre afir-
mó en Facebook que no cuenta 
con recursos, que quedó endeu-
dado por pagar los 70 mil pesos, 
señaló que su familia y sus ami-
gos son los que tendrán que ha-
cerse responsables.
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Manolo Jiménez

Becan 
a más de 
4 mil mujeres 
para estudiar
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Colocan denuncia

Inadmisible 
intervención
de la Sader 
en Ganadera

Despiden
a biker 
monclovense
El ensordecedor ruido 
de las motos era el aviso 
de que el cuerpo de René 
García Rangel estaba 
llegando al panteón.
Decenas de amigos 
le dieron el último adiós 
siguiendo la carroza 
donde iba su líder.
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z Antes de que sus restos ingresaran al panteón se formaron dos vallas 
de motos.

Deportes 4B

Rechaza
Diócesis
apoyar a
sacerdote

Nacional 2C
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Preparan actividades

Alistan el 
Ecoparque 
para recibir a 
vacacionistas
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La Fiscalía General del Estado reportó como desaparecido 
a Otilio Sepúlveda Guzmán, sobrino del ex alcalde 
de Castaños, José Isabel Sepúlveda.
El joven que fue director en el DIF Municipal fue visto 
por última vez el pasado 2 de julio en el municipio 
de Ciudad Frontera. 

n Frontera 1E

Catean casa
de ‘Alito’

n Nacional 1C


