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ZÓCALO MONCLOVA

Retan al coronavirus;
no usan cubrebocas

AVANZA QUINTA OLA EN LA REGIÓN

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Ocampo

Hasta 48 horas fueron las que los 
municipios de Ocampo y Cuatro 
Ciénegas estuvieron sin cober-
tura de la telefonía Telcel. Isau-
ro Leija mencionó hasta apenas 
ayer por la mañana se restable-
ció el servicio, después de no con-
tar con él desde el jueves por la 
tarde. 

Isauro mencionó en ningún 
momento fueron notificados de 
los pormenores relacionados a 
este problema con la red, y apro-
vechó para comentar que esto en 
Ocampo no es nada nuevo, pues 
es frecuente que tengan proble-
mas de este estilo. 

Desconocen el motivo de por 
qué ocurran estos fallos, sin em-

bargo, de manera repentina se 
han dado cuenta que sus celula-
res pierden la señal; puede darse 
una idea de que las condiciones 
climáticas afectan a las antenas.

En momentos de lluvias los 
bajones de luz hacen más fre-
cuentes aún estas pérdidas de 
señal, pero también el extremo 
calor; mencionó Isauro que ha 

causado que los cables se deterio-
ren por lo que piensa esto tam-
bién es factor para el problema.

Expresó que hoy en día la tec-
nología es algo fundamental pa-
ra estar en comunicación con la 
familia, realizar tus trabajos y las 
generaciones más pequeñas, que 
ahora están de vacaciones, nece-
sitan ese servicio. 

Se duplica la venta de 
medicamentos contra 
el Covid-19 hasta en un 
100 por ciento, como 
consecuencia del 
aumento en los casos 
positivos

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Región Centro

En plena quinta ola de contagios, 
en las calles, negocios y plazas de 
la Región Centro se puede obser-
var a las personas realizar sus ac-
tividades normales o tomar un 
descanso en familia, sin tener en 
cuenta el uso correcto del cubre-

bocas ni la sa-
na distancia.

El día de 
ayer de acuer-
do con los da-
tos del Repor-
te Coahuila 
del Plan Esta-
tal de Preven-
ción y Control 
Covid-19, Ciu-
dad Frontera 
y Castaños su-
maron 24 y 13 
casos positi-
vos nuevos res-
pectivamente, 
dando en total 
229 casos acti-

vos en Frontera y 113 en Castaños.
El mismo reporte evidencia 

un aumento importante en el ín-
dice de contagios toda vez que 
San Buena registró ayer un total 
de 156 casos activos, Cuatro Cié-
negas 99, Nadadores 39, Ocam-
po 15, Sacramento 17 y Lamadrid 
5 casos activos

Mientras tanto en las farma-
cias se ha reflejado un aumento 
en la venta de los medicamen-
tos recetados en el combate de 

los síntomas del virus, e incluso 
vitamina C.

“Hace como 3 meses se calmó, 
pero ahorita como que la gen-
te está en pánico”, mencionó un 
dependiente de una farmacéu-
tica y los clientes incluso llevan 
medicamentos para alergias y 
dolor”, dijo.

Agregó que el aumento en la 
venta de estos medicamentos es 
del 100% en estos días, pues los 
pedidos de las medicinas que so-
lían hacerse cada semana, ahora 
tienen que hacerse cada 3 días.

Comentó que con el aumen-

to de demanda no se han mo-
dificado los precios al menos en 
los últimos 6 meses, pese a que si 
antes se vendían 50 cajas de un 
antibiótico ahora se venden 100, 
porque la gente los está deman-
dando debido al aumento en los 
casos positivos.

Sin embargo, pese al aumen-
to en el índice de contagios en 
todos los municipios, las per-
sonas no utilizan el cubrebocas, 
aún cuando es el elemento prin-
cipal que recomiendan las auto-
ridades sanitarias para prevenir 
los contagios de Covid-19. 

En diversos municipios, se 
pudo constatar que las perso-
nas prefieren no utilizar el cu-
brebocas, ni mantener la sana 
distancia, lo que ha repercutido 
en el constante aumento de ca-
sos positivos, sumando tan solo 
el día de ayer mil 010 casos nue-
vos en todo el estado de Coahui-
la, lo que demuestra que la quin-
ta ola no ha dado tregua.

z La mayoría de las pruebas 
Covid que se llevan a cabo, 
resultan positivas.

Positivas 
65% de las 
pruebas
Covid

Aumentan casos

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Alrededor de 25 pruebas al día 
son las que se reportan ante 
la Jurisdicción Sanitaria 05, de 
las cuales el 65% resultan po-
sitivas, no obstante son cifras 
no consideradas de alarma.
El doctor Óscar Ayala Alvizo, 
jefe de la Jurisdicción Sanita-
ria 05, manifestó que la can-
tidad de hospitalizados o en 
estado de gravedad de sínto-
mas son los parámetros que 
se toman en cuenta para en-
cender las alarmas, sin em-
bargo, en esta quinta ola los 
casos se presentan únicamen-
te con síntomas leves, lo que 
significa que las vacunas es-
tán haciendo su función.
Por lo cual mencionó que la 
población que cuenta con ma-
yor riesgo es la que ha hecho 
caso omiso a su aplicación, y 
representa aproximadamente 
un 30% de los casos positivos. 
Con respecto a los eventos 
masivos que se están llevando 
a cabo en la región y la llegada 
de turistas por el periodo va-
cacional, comentó que no es 
un factor a considerar, pues 
por su parte se está monito-
reando el seguimiento correc-
to de las medidas sanitarias y 
espera en los eventos se es-
tén llevando a cabo las medi-
das dictadas por el Subcomité 
Regional.

13 
nuevos casos 
en Castaños

24
nuevos  en 

Frontera

Crece Coahuila en exportación n 2E Rehabilita Ferromex puente en la ‘Occi’  n 2E

z Las escuelas deben ser espacios seguros para los estudiantes.  

Niños deben estar seguros

Positivo aplicar exámenes
psicológicos a los ‘profes’
ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

El presidente de la Sociedad Es-
tatal de Padres de Familia, Javier 
Castillo, comentó que es impor-
tante la aplicación de exámenes 
psicológicos y psiquiátricos a 
los maestros, pues esto daría 
certeza a los padres de que sus 
hijos están frente a una persona 
emocionalmente estable.

Mencionó que esta práctica 
corresponde a la ya estableci-
da para el resto de sectores in-
dustriales, NOM-035, que se es-
tablece para la identificación y 
prevención de los factores de 
riesgo psicosociales de los tra-
bajadores. 

“Este tema no debería ser de 
discusión, puesto que todos los 

seres humanos estamos sujetos 
a ese tipo de problemas psico-
lógicos, de hecho hoy en día 
en México está catalogado co-
mo una enfermedad laboral”, 
comentó con relación a que 
este tipo de exámenes o diag-
nósticos siguen siendo un tabú, 
sin embargo, los beneficios de 
aplicarlos recaerían sobre todo 
en los niños que están 5 horas 
de la jornada educativa con sus 
maestros. 

Javier Castillo mencionó la 
frecuencia con la que se apli-
can estas pruebas en el sector 
industrial, 1 vez cada año, sin 
embargo, aún están a disposi-
ción del Magisterio y la Secre-
taría de Educación Pública para 
establecer la periodicidad de es-
tos exámenes para los maestros.

Al DIF

Paisanos 
donan 
pañales
Autoridades de San Buena 
recibieron el donativo de los 
connacionales.

n Frontera 4E

Quedan incomunicados tras lluvia
Usuarios de Ciénegas y Ocampo

z En Ciénegas y Ocampo se quedaron incomunicados. 

z En las farmacias de la región, han aumentado hasta en un 100 por ciento 
las ventas de medicamentos contra el Covid-19.

z Las autoridades recomiendan el 
uso del cubrebocas.

z En diversos eventos los ciudadanos no utilizan el cubrebocas.
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