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LE PONE  
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AL AMÉRICA

Deportes

Refrenda Gobernador su 
compromiso de redoblar 
el paso en los siguientes 
dos años
REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

“A cuatro años de transitar jun-
tos entre distintos retos y cir-
cunstancias, sigo pensando que 
la fórmula perfecta es la unidad 
y el trabajo en equipo”, expresó 
el gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís, al acudir ante la 
clase política de su partido a 
entregar su Cuarto Informe de 
Gobierno.

“Tenemos el 2022 para mos-
trarle a la gente nuestra eficacia 
para gobernar y prepararnos 
para dar la batalla para el 2023, 
donde estoy seguro que con el 
apoyo de todos tendremos de 
nueva cuenta un gobierno pri-
ista en Coahuila”, manifestó.

Por lo que toca a las poten-

z Riquelme Solís destacó que durante estos cuatro años de su Gobierno sus 
prioridades siempre han estado claras: blindar la seguridad de las familias; 
sostener y multiplicar el crecimiento económico; mejorar el sistema de salud 
pública y, con responsabilidad, garantizar la gobernabilidad en nuestro territorio.

Entrega 4º informe a militancia priista

¡Vamos por el
2023!: MARS

El daño hecho 
a nuestra 

economía se cobrará 
en las urnas en 2023”.
Miguel Riquelme

ciales coaliciones con otras 
facciones políticas, Miguel Ri-
quelme dejó abierta la puerta 
para ir en contra de las fuerzas 
que manejan el actual Gobier-
no federal.
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TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

Será a partir de este lunes 29 
de noviembre que cerca de 125 
escuelas de la Región Sureste 
de Coahuila abrirán sus puer-
tas y darán inicio a la modali-
dad de educación híbrida, re-
cibiendo en sus aulas a más de 
21 mil alumnos. 

Lo anterior a pesar de que 
el estado retrocedió en el se-
máforo epidemiológico, de 

Pese a semáforo amarillo 

Se suman escuelas
al regreso a clases 

verde a amarillo, lo que signi-
fica una disminución ligera en 
el espacio público.

Dentro de las instituciones 
que prevén un mayor núme-
ro de población se encuen-
tran las escuelas secundarias 
Ignacio Manuel Altamirano, 
con 759 alumnos y 32 maes-
tros; la Harold R. Pape, con 
530 jóvenes y 31 docentes, y 
la primaria José María More-
los y Pavón, con 489 niños y 
15 educadores. 

EN MARCHA
ACCIONES DEL
OPERATIVO
INVERNAL

ACUDEN
2 MIL POR SU
BECA; SOLO
DAN 500

PLANTEAN  
CANDIDATO  
ÚNICO DE  
OPOSICIÓN

SE REENCUENTRAN PEREGRINOS 
CON LA GUADALUPANA

PODRÍA AFECTAR LA REACTIVACIÓN

Coahuila en
alerta por nueva
cepa de Covid

Se monitorea 
peligrosidad de Ómicron 
y posible llegada al país  
y al estado

ARTURO ESTRADA  
ERNESTO ACOSTA
Zócalo | Saltillo

La nueva cepa 
del Covid-19 po-
dría echar por 
tierra los feste-
jos de fin de año 

a los coahuilenses en caso que 
llegue a nuestro país, afirmó 
el secretario de Salud, Roberto 
Bernal Gómez.

Ante el acecho de la varian-
te Ómicron, el funcionario es-
tatal destacó que se podría dar 
marcha atrás a la reactivación 
económica.

“Es independiente que venga 
o no en época invernal. Si es vi-
rulento y contagioso, se deben 
tomar las medidas pertinentes. 
Estamos hablando de más me-
didas de contención, de cerrar 
aeropuertos, cerrar el país y ciu-
dades. Además de lo que esta-
mos haciendo”, comentó.

Nuestro país aún no registra 
la presencia de la variante Ómi-
cron, como tampoco hay infor-
mación concluyente sobre si es 
más contagiosa que la Delta, o 
si tiene mayor capacidad de eva-

Casos en Europa

Europa elevó ayer las alarmas, mientras espera informa-
ción de la OMS sobre la transmisibilidad de Ómicron, al de-
tectar casos importados en Reino Unido, Alemania, Países 
Bajos e Italia.

El Primero Ministro británico, Boris Johnson, advirtió que 
esta variante del coronavirus puede infectar a personas con 
vacunación completa, por lo que llamó a la población a to-
mar medidas. Israel, por su parte, se convirtió en el primer 
país en prohibir, de nueva cuenta, el ingreso de extranjeros.

Se desconoce efectividad de vacunas contra Ómicron
Ómicron, la nueva variante del 
coronavirus, aún no ha sido 
detectada en México, sin em-
bargo, hay riesgo de contagios 
porque el Gobierno federal no 
ha tomado medidas restricti-
vas en el control de los viaje-
ros que llegan al país; además, 
una gran parte de la población 

no ha sido inmunizada.
Luis Antonio Sánchez, es-

pecialista en Infectología, de 
la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, explicó que al-
gunos laboratorios recomien-
dan aplicar una dosis de re-
fuerzo a quienes ya recibieron 
la inmunización.
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dir la inmunidad de las vacunas.
“Al parecer sí va a ser de pre-

ocupación, sería una cepa más 
contagiosa, más virulenta. De 
momento está en varios paí-
ses de Sudáfrica, y se reportan 
contagios fuera de allí, como en 
Hong-Kong y otro en Israel. De 
las próximas horas depende la 
decisión que vayamos a tomar 
nosotros”, apuntó.

Bernal Gómez dijo que se 
mantendrá al pendiente de to-

da la información que se ge-
nere sobre el tema, además de 
que el grupo de expertos in-
fectólogos y epidemiólogos de 
la Secretaría están vigilando el 
comportamiento del virus. “En 
cuanto tenga alguna noticia se 
le comunicará al Gobernador”.

En México, la variante Del-
ta tomó tres meses en despla-
zar al resto de las cepas previas 
y ser la dominante en casos de 
Covid-19.

ROBERTO 
BERNAL
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