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El clima en la región

Hoy
MÁX 36° MIN 23°

Mañana
MÁX 32° MIN 20°

Supermán sale del clóset n Flash! 7D

 DETECTAN MÁS CASOS DE COVID

Contagio masivo
en guardería del 
Seguro Social

Muestra 
MARS 
fortalezas 
de Coahuila
Se reúne gobernador Miguel 
Riquelme con Embajadores 
y representantes de la Unión 
Europea.

Trabajan sin medidas 
para prevenir que 
personal y niños 
contraigan el virus
YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

El Covid-19 alcanzó a más per-
sonal y niños de la guardería 
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social.

Una fuente de la estancia in-
fantil reveló que el personal no 
cuenta con las medidas de pro-
tección contra esta enfermedad 
ni se restringe la entrada a quie-
nes tienen síntomas de corona-
virus.

La semana anterior se pre-
sentaron cuatro casos de coro-
navirus en tres maestras y un 
niño en el área de Lactancia C, 
por lo que personal de la Cuar-
ta Jurisdicción Sanitaria de Sa-
lud implementó un cerco sa-
nitario, pero la directora de la 
guardería, Edith Alejandra, mi-
nimizó el caso y dijo que sólo 
eran una maestra y un niño los 
contagiados.

Sin embargo no se reforza-
ron las medidas de protección, 
por lo que ayer una maestra se 
tuvo que retirar de la guardería 

ya que dio positivo a Covid-19 y 
el pasado viernes una pequeña 
de un año 9 meses también se 
tuvo que retirar por contagiarse, 
a quien acababan de pasar del 
área de Lactancia C a Maternal.

“Lo que pasa es que siguen 
los contagios porque no tene-
mos nada que nos proteja, ahí 
en la guardería no nos dan cu-
brebocas, no tenemos jabón, ni 
cloro, por eso sólo trapean con 
agua, cuando no debe de ser así, 
pues los niños andan en el pi-
so, están en los tapetes, los cua-
les tampoco se limpian con clo-
ro porque no hay”, señaló una 
fuente de la guardería.

n Local 2A

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Moclova

Se registran dos casos de Co-
vid-19 en la secundaria Ildefon-
so Fuentes en Castaños y uno 
más en la secundaria número 
1 de Frontera, los cuales ya se 
están atendiendo y se les puso 
en aislamiento.

Félix Alejandro Rodríguez, 
director de Servicios Educativos, 
dio a conocer que este viernes le 
dieron a conocer que un alum-
no dio sospechoso pero no 
tenía que acudir a clases, pues 
estaba a distancia, además otro 
sospechoso que dio positivo en 
la secundaria de Castaños, por 
lo que ya están en aislamiento 
para evitar más contagios den-
tro del plantel educativo.

Así mismo, dijo que en la 
Secundaria 1 de Frontera se 
le dio a conocer que había un 
caso sospechoso, por lo que se 
comunican con la Secretaría de 
Salud y les dicen que un familiar 
de estos hay un caso de conta-
gio de coronavirus, por lo que 
se le hará la prueba, pero por lo 
pronto está en aislamiento para 
evitar los casos de contagio.

z Siguen los casos de Covid-19 en la guardería del IMSS.

Alarma en comerciantes

Arden puestos de comida
en el ejido 8 de Enero
El incendio, supuestamente intencional, inició en unas pacas 
de trigo y se extendió a los locales.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El IMSS nos está jugando el de-
do en la boca, no es posible que 
después de que ya se habían au-
torizado recursos para la remo-
delación y ampliación del área 
de Urgencias de la Clínica 7, 
ahora resulta que se retiraron, 
se tuvieron que haber ejerci-
do, manifestó el presidente de 
la Canaco, Arturo Valdés Pérez.

Y es de que señaló que desde 
hace más de 10 años la Iniciativa 
Privada de Monclova viene pug-
nando por este proyecto y no es 
la primera vez que se autorizan 
recursos y al final se retiran.

“Hay algo ahí que no me gus-
ta, nos están jugando el dedo 
en la boca, porque cuando vie-
nen etiquetados recursos fede-
rales para algo no los puedes 
agarrar y llevártelos para otra 
cosa, por qué los retiraron”, 
cuestionó a propósito de los 35 
o 40 millones de pesos que su-
puestamente ya se habían au-
torizado.

“Para mí que nunca se autori-
zó el recurso o algo hubo, a mí 
no me gusta, no me queda cla-
ro, el recurso federal ya asigna-
do tiene que ser para eso, tie-
nen que aplicarlo”, expresó.

n Local 2A

z Ir al área de Urgencias del IMSS 
resulta un viacrucis para los traba-
jadores porque no cuenta con sufi-
cientes camas.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

La Fiscalía General del Estado 
investiga a dos hombres por 
corrupción de menores des-
pués de que fueron captura-
dos cuando presuntamente te-
nían retenidas a dos mujeres a 
las que habían drogado.  

Amarely Yamileth, la menor 
de 16 años que fue reportada en 
calidad de desaparecida desde 
la noche del sábado, fue loca-
lizada por su madre y agentes 
del GATEM cuando se encon-
traba inconsciente y aparente-
mente intoxicada en un domi-

cilio del sector Oriente, donde 
se presume pasó la noche junto 
a su amiga Fátima y dos hom-
bres que fueron arrestados por 
las autoridades.

n Local 2A

Frontera 1E

Gobierno Federal

‘Nos están
jugando
el dedo
en la boca’

Drogaron a jovencitas

Investigan a dos hombres
por corrupción de menores

z La adolescente en calidad de desa-
parecida fue localizada inconsciente 
presuntamente intoxicada.

En aislamiento

Detectan
coronavirus
en dos
secundarias

Local 2A

En la Elsa Hernández

Entregan
obra de
pavimento

n Local 5A

Ordena 
Juzgado 
vacunar 
a menores

n Nacional 1C

¡Medias Rojas de Boston 
a la Serie de Campeonato!

Bravos toma ventaja RED SOX
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