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CLAVE PARA COMBATIR A ÓMICRON

Urge retomar
sana distancia
y cubrebocas
z Haciendo la pandemia a un lado, las salas de cine el próximo 15 de diciembre estarán con el aforo máximo permitido, promediando 300 espectadores
por función.

Faltan al trabajo o a ponerse la vacuna

Miles hacen largas filas por
boletos para ver Spider-Man

CARLOS RODRÍGUEZ
EDITH MENDOZA
Zócalo | Saltillo

Saturan
plataformas
con preventa

La preventa para el estreno de la
película Spider-Man: Sin Camino a Casa causó furor entre los
saltillenses, quienes desde minutos antes de las cero horas del lunes intentaron adquirir los boletos en la preventa, vía internet,
pero al ser tanto el flujo de internautas, las plataformas, tanto de
Cinemex como de Cinépolis, colapsaron en todo el país.
Por eso, como si hubiesen activado “su sentido arácnido”, abarrotaron las taquillas de cada cine de la ciudad. En cada uno de
los seis complejos cinematográficos se presentaron filas de cientos de cinéfilos que buscaban alcanzar entradas para el estreno el
próximo miércoles 15 de diciembre. Incluso hubo quien mintió
en la escuela explicando que se
pondría la vacuna anti-Covid con
tal de conseguir boletos.

Desde los primeros minutos de este lunes, fanáticos saltillenses de
Spider-Man, quienes ya
esperan la entrega No
Way Home, vieron truncada la posibilidad de
comprar boletos para la
preventa, ante fallas y saturación en los sistemas.
Las páginas de los establecimientos, tanto de
Cinépolis como de Cinemex, tuvieron alta demanda y quedaron rebasadas,
por lo que no pudieron adquirir los boletos de la película protagonizada por
Tom Holland y que llegará a las pantallas el próximo 15 de diciembre.

Pide infectóloga poner
especial cuidado en
niños y jóvenes
TERESA QUIROZ
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Proteger a los niños, continuar
con el uso del cubrebocas, persistir con el resguardo en casa y
evitar en la medida de lo posible las aglomeraciones, son las
herramientas básicas para protegernos de Ómicron, sentenció
Angélica Díaz, infectóloga de la
Secretaría de Salud.
Ante la inminente llegada
de la nueva variante de SARSCoV-2 a México, la trabajadora
de la salud realizó un llamado a
cuidar a los infantes, pues además de ser vulnerables por no
estar vacunados, seguirán siendo portadores del virus.
La entrevistada señaló que
será en los próximos 15 días
cuando expertos en la salud
puedan definir la letalidad y
repercusiones de Ómicron en
la salud de los mexicanos.

z Angélica Díaz ponderó que en lo que aprendemos de este nuevo virus que llega, tenemos que estar alertas, porque puede llegar a saturar los hospitales.

Díaz aplaudió que África avisara sobre esta nueva variante,
que varios países ya han reportado con casos, además se dijo
sorprendida por los cambios
que presenta, en especial en la
proteína spike, clave para la entrada del virus en el organismo.
“Es muy pronto para decir
cuál será comportamiento de
Ómicron con nuestra raza, con
los mexicanos, pero puede ser
que no seamos tan afortuna-

dos, así que hay que volver a los
principios de cuidado”, sentenció la infectóloga, al recordar
que las enfermedades crónico
degenerativas agravan el cuadro del virus.
Recordó que esta nueva variante de SARS-CoV-2 es 500%
más contagiosa que la Delta,
por lo que recomendó seguir
manteniendo la sana distancia,
quedarse en casa, evitar tumultos y grandes reuniones.
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ACUDEN MILES DUERMEN
DE MENORES MIGRANTES
POR VACUNA EN LA CALLE
n Ciudad

Entregan Laboratorio
de Genética en el CRIH
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El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís acudirá este martes
al Congreso para rendir su Cuarto Informe, con la presencia de
190 invitados, a quienes hablará
sobre la orientación del presupuesto 2021 a salud, seguridad,
reactivación económica y regre-

so a clases, sin cancelar obras.
La sesión solemne del Legislativo estatal iniciará a las 7:30
horas, pero será hasta las 9:00
horas cuando el Mandatario estatal acudirá para emitir el mensaje sobre las actividades de este
año, sobre lo cual manifestó estar listo, en una entrevista previa.
“Estamos listos, va a ser un informe de 190 personas invitadas, que caben en el Congreso
y eso intercalados, por el tema
de la pandemia, y queremos no
mandar otro tipo de mensaje”,
expuso Riquelme Solís.
n Página 2A

n Ciudad

n Ciudad

Se contagia la subdirectora

Acudirán 190 invitados

Presenta hoy MARS
su Cuarto Informe

SIEMPRE,
ALIADO DE
MUJERES

FUERA TÉCNICO
DE SANTOS

‘REMATA’ MESSI
BALÓN DE ORO
Deportes

Brote Covid en
clínica del ISSSTE
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Un brote Covid se presentó en
la Clínica de Alta Especialidad
del ISSSTE, en donde al menos
la subdirectora Roxana Flores
y una de las trabajadoras del
primer piso resultaron contagiadas con el virus SARS-CoV-2,
por lo que permanecen en cuarentena en casa.
La preocupación en el personal que labora en el hospital es
porque a pesar del repunte en
el número de contagios, desde
hace un par de meses se quitó
el filtro sanitario que había para los trabajadores, por lo que
no se les toma la temperatura al
entrar ni se aplica desinfectante.
Dicha omisión ha sido re-

portada por los mismos empleados a la administración, sin
que se haga nada, argumentando falta de personal, pues médicos, enfermeras y personal administrativo tienen una entrada
exclusiva en donde ya no hay ni
termómetro ni desinfectante.

