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Se atenderá a  
mujeres con hasta 3 
meses de gestación

TERESA QUIROZ 
CARLOS RODRÍGUEZ 
Zócalo | Saltillo

Luego de que la Secretaría de Sa-
lud contemplara al Hospital Ge-
neral de Saltillo dentro del pro-
grama federal Aborto Seguro, 
el nosocomio podrá atender a 
todas aquellas mujeres que de-
seen interrumpir su embarazo 
dentro de un marco salubre. 

De acuerdo con Jorge Soto, 
director del hospital en la loca-
lidad, los servicios abortivos ya 
se realizaban conforme lo es-
tablecido en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-046-SSA2-2005, 
que permitía la interrupción 
del embarazo a toda aquella 
víctima de violencia sexual.

Sin embargo, con la inclu-
sión del centro médico y la 

EL PROCEDIMIENTO SERÁ AMBULATORIO

Practicará HG
aborto seguro
a quien lo pida

El procedimiento

despenalización del aborto en 
Coahuila, la institución se ve 
obligada a abrir dicho servi-
cio a toda mujer que desee in-
terrumpir el embarazo de una 
forma segura dentro del marco 
legal vigente. 

“Se instaló un módulo de 
atención en donde pueden lle-
gar las pacientes a buscar orien-
tación médica, ahí encontrarán 
la guía en el proceso del aborto 

e intervienen el sicólogo, gine-
cólogo, capacitador para el pro-
ceso del aborto y médicos”, des-
tacó el director del nosocomio. 

Explicó que al momento de 
prestar el servicio se recolecta-
rá la información clínica de la 
mujer y, a través de estudios de 
laboratorio y ginecológicos, se 
podrán conocer los factores de 
riesgo al momento de realizar 
la práctica. 

z Dentro de las especi-
ficaciones emitidas por 
la dependencia federal 
se detalla que el proce-
dimiento se realizará de 
manera ambulatoria, con 
medicamentos como el 
misoprostol, evitando le-
grados uterinos, para evi-
tar hospitalizaciones y 
riesgo de complicaciones.
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Inversiones generan empleos
para las familias de Coahuila
En Coahuila existen las condiciones idóneas para que más em-
presas de todo el mundo lo elijan como uno de sus principales 
destinos de inversión, puntualizó el gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís.

z Ciudad 2C

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Cerca de 20 mil pruebas de an-
tígeno ha destinado la Jurisdic-
ción Sanitaria 8 a la Secretaría 
de Educación en el estado, con 
el fin de poderlas aplicar a los 
alumnos y docentes si se lle-
garan a presentar casos sos-
pechosos de Covid-19 en las 
escuelas que trabajan de ma-
nera semipresencial.

Eliud Aguirre Vázquez, je-
fe de la Jurisdicción Sanitaria 8, 
puntualizó que estas pruebas se 
aplican de manera gratuita a la 
comunidad escolar que presen-
te síntomas sospechosos y, en 
caso de que resulten positivas, se 
les da el seguimiento necesario.

“Nosotros estamos entregan-
do pruebas rápidas de antíge-
nos para la Secretaría de Edu-
cación Pública, hay un área de 
medicina en la Secretaría, que 
es la que realiza las pruebas y 
nosotros en la Jurisdicción y 
centros de salud también es-

Detectan 103 contagios

Destinan 20 mil pruebas
de antígeno a la Sedu

tamos realizando las pruebas 
de antígenos-2”, precisó Eliud 
Aguirre.

“Nosotros estamos coordina-
dos con la Secretaría de Educa-
ción Pública y estamos dándo-
le seguimiento a los alumnos y 
docentes que han salido posi-
tivos, les hacemos un cerco sa-
nitario, les damos las acciones 
que necesitan para el plantel, 
en sí son pocos los casos que 
hemos tenido de docentes y 
de alumnos contagiados”, re-
iteró el jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria 8.

z Son pocos los contagios den-
tro de las instituciones educa-
tivas, pues al último corte de la 
Secretaría de Salud en el estado 
se han confirmado 103 casos po-
sitivos a coronavirus, 60 de alum-
nos y 43 de docentes, además de 
32 casos sospechosos, la mayo-
ría en nivel primaria, secundaria 
y media superior.

TRASLADAN
POLICÍAS A
DISCAPACITADO Ciudad

DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

En Coahuila se les debe el pa-
go del fondo del retiro a 500 
maestros desde el año 2016 a la 
fecha, indicó Francisco Alfonso 
Gaitán, titular de la Comisión 
Estatal de Maestros por México. 

“No es posible que esto es-
té pasando en nuestro estado, 
puesto que esos maestros ya 
entregaron toda su vida, algu-
nos ya se fueron con esta pan-
demia y no recibieron en vida 
ese logro”, aseguró.

A cada maestro se le deben 
alrededor de 70 mil pesos, por 
lo que en total son más de 35 
millones de pesos lo que se 
adeuda, por lo que la asocia-
ción civil esta trabajando para 

CASOS DESDE 2016

Se les debe el fondo de
retiro a 500 maestros

recuperar esta prestación que 
se les debe. 

“El maestro ya trabajó, ya en-
tregó sus 28 o 30 años y se les 
tiene que liquidar, trabajar una 
vida para ganar 70 mil pesos y 
todavía se los detienen más de 
cinco años, eso no es correcto”, 
concluyó.
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