
ALBERTO ROJAS 
Zócalo | Monclova

Un par de incendios y explosio-
nes cimbraron el área Lamina-
ción en Caliente de Altos Hor-
nos de México propiciando una 
pesada carga de angustia en fa-
milias de trabajadores ahí asig-
nados, el saldo es de 11 trabaja-
dores lesionados, de los cuales 4 
sufrieron quemaduras superfi-
ciales de segundo grado no gra-
ves; 3 con impacto acústico y el 
resto quemaduras de primer 
grado leves.

La primera conflagración fue 
en los últimos minutos del pa-
sado martes en el motor princi-
pal de la Línea de Tira de Lami-
nación en Caliente con réplica 
por la mañana de ayer alrede-
dor de las 10:30 horas, donde 
puntas de lengüetas de fuego 
surgidas de otro flamazo al-
canzaron a algunos trabajado-
res cuando precisamente re-
paraban en ese mismo sitio el 
cableado quemado a media-
noche.

Siete trabajadores perma-
necían internados aún en el 

IMSS, pero sin ningún riesgo, 
en tanto 4 causaron alta; a su 
vez la empresa explicó los de-
talles del accidente que pro-
vocó aglomeración de fami-
liares de los lesionados en el 
exterior del área de Urgencias 
de la clínica 7.

Por riesgo de brote 
suspendieron 
clases presenciales 
en la Técnica 5

ORQUÍDEA LÓPEZ
Zócalo | Piedras Negras

Tras confirmación de un caso 
de contagio de Covid-19 de una 
docente de la Escuela Secunda-
ria Técnica 5, el plantel aplicó 
el protocolo ya establecido y se 
decidió suspender dos días de 
clases que se juntarán con me-
gapuente de este fin de semana, 
informó Aarón Rodríguez, sub-
director de Servicios Educativos 
en la Región Norte; son cuatro 
planteles que han presentado 
casos positivos a este virus.

Precisó que luego de que el 
pasado martes la docente no-
tificó a la directora del plantel 
que salió positivo a Covid-19, 
se aplicaron los protocolos, se 
acudió a la instancia que corres-
ponde y se tomó la determina-
ción de suspender dos días.

“El viernes hay Consejo Técni-
co, lunes y martes no hay clases, 
se regresaría el miércoles”, dijo.

“Esto por prevención, la 

maestra que salió positiva se 
va 15 días aislada y posterior a 
ello regresa”, agregó.

Precisó que en secundaria si 
es importante suspender clases 
en todo el plantel, dado que los 
maestros tienen contacto con 
varios grupos al impartir ma-
terias, por ello se determinó 
hacer esto y dar tiempo a que 
maestros que están sospecho-

sos sean monitoreados de aquí 
al martes.

Se han presentado cuatro ca-
sos, indicó, desde que iniciaron 
las clases presenciales en plan-
teles, uno en una secundaria de 
Guerrero, otro en un colegio 
privado, otro en una primaria 
de Piedras Negras y este caso.

Detalló que ya se preparan 
25 escuelas más que se incor-
porarán a clases presenciales el 
9 de noviembre, luego de reali-
zarles una revisión de las condi-
ciones de sus planteles.
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DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Hoy vacunarán a mil 100 meno-
res del grupo de 12 a 17 años de 
Piedras Negras en la ciudad de 
Eagle Pass, para así sumar alre-
dedor de dos mil 500 inmuni-
zados con el biológico, este im-
portante avance se debe a las 
gestiones que realiza el alcalde 
Claudio Bres Garza con las au-
toridades de Estados Unidos y 
la tribu Kikapú.

Al evento, que inicia a las 
8:30 de la mañana, asistirá el 
gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme.

Mirtala Barrera, directora de 
Bienestar Social, destacó que 
gracias a la buena relación que 
se tiene con la ciudad hermana 
se logra otra cantidad impor-
tante de menores vacunados.

z Mil 100 menores serán vacunados 
en la vecina ciudad de Eagle Pass.
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z Aarón Rodríguez de Lara, subdi-
rector de Servicios Educativos en la 
Región Norte.

z La Escuela Secundaria Técnica 5 suspendió labores y regresan a clases hasta el miércoles de la próxima semana.

2,500
adolescentes inoculados

hasta hoy
 

SE AISLARÁ DOS SEMANAS

Maestra con Covid
da clases a 9 grupos

4 
planteles han presentado casos
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11
trabajadores resultaron lesionados.

 

4
presentaron quemadoras 

superficiales.
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PREPARAN ‘PUENTE’
ESCOLAR DE 5 DÍAS

Frena municipio
entrega de tres
fraccionamientos
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Inicia hoy el 
espectáculo
de danza 
contemporánea

ASTROS 
DEMUESTRA 
SU PODERÍO 
Y EMPATA 
LA SERIE 
MUNDIAL
Houston se vio sólido en la lomita 
y sus toleteros despertaron para 
vencer a los Bravos.
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