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ALERTA OMS AGRESIVA CEPA

Sacude al mundo
nueva variante
del coronavirus

Organización Mundial
de la Salud declara alerta
mundial por agresiva
cepa surgida en África

Victoria o
empate,
favorecen
al ‘ave’
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Deportes

Entrega MARS obras
por casi 23 millones de
pesos en La Laguna
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Triplica precio de insumos

Viven ganaderos
una severa crisis

Una nueva variante del coronavirus, bautizada como Ómicron,
encendió las alarmas en todo el
mundo.
Países como Estados Unidos,
Reino Unido, Canadá, Argentina, Brasil y Guatemala restringieron los vuelos procedentes
desde el sur de África, donde
fue detectada para evitar su rápida propagación.
En tanto, la Comisión Europea evalúa medidas similares,
aunque naciones como Francia, Italia y Alemania ya se adelantaron.
Ómicron fue notificada por
primera vez en Sudáfrica el 24
de noviembre, pero ya se reportaron casos incluso en Europa
--en Bélgica--, además de Botsuana, Hong Kong e Israel.
Un panel asesor de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) clasificó ayer esta nueva variante como "preocupante", la categoría más grave que
utiliza la agencia para tal seguimiento.
La designación, anunciada después de una reunión de
emergencia del organismo, está reservada para variantes peligrosas que pueden propagarse
rápidamente, causar enfermedades graves o disminuir la
efectividad de vacunas o tratamientos.

Entrega Bres obras por más de 23 mdp n 1C
Gestionó vacunas el alcalde

Registran mil menores
para vacuna Covid-19
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z Rodolfo Chavarría Delgado, la
ganadería en grave encrucijada por
sequía, alza en fertilizantes y precio
bajo de la carne.

En la cadena productiva ganadera es necesario alimentar
a las vacas vientre para que haya becerros que enviar al mercado de la carne en los Estados
Unidos.

En la actualización del semáforo epidemiológico, la
Secretaría de
Salud reportó
que el número
de 31 entidades
en color verde
de hace dos semanas bajó a
27. Coahuila pasó a semáforo
amarillo.
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Precios de insumos se
triplicaron y la carne no
ha subido en 5 años

“Los ganaderos enfrentamos
una grave encrucijada por
falta de apoyos y el encarecimiento exorbitante en los insumos”, afirmó Rodolfo Chavarría Delgado.
El presidente de la Asociación Ganadera Local agregó
que “a lo anterior se agregan
los estragos que la sequía provoca, mas la baja en el precio de
la carne”.
También “nos han golpeado los incrementos en los fertilizantes que se emplean para
siembra de semilla para tener
forrajes y así poder alimentar
al ganado”.

Retroceden Coahuila y 4 más

Vinculan con el
narco a Galilea
Le achaca Anabel
Hernández a la tapatía
presunto romance con
Arturo Beltrán Leyva
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Los registrados para la
vacunación son de 12
a 17 años y que
no tienen visa
DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

La mañana de ayer inició el registro para la cuarta jornada
binacional de vacuna contra el
Covid-19 a menores de 12 a 17
años de Piedras Negras que no
tengan visa.
Luego de que el alcalde de
Piedras Negras, Claudio Bres
Garza, gestionó mil vacunas

más ante el condado de Maverick, el registro inició frente a la
Presidencia Municipal, donde
cientos de ciudadanos se dieron cita desde temprana hora.
Mirtala Barrera, directora de
Bienestar Social, dio a conocer
que los requisitos importantes para el registro, es principalmente que los menores no
cuenten con una visa para ingresar a Estados Unidos, así como la copia del acta de racionamiento del menor y de la
credencial del padre o tutor.
Será el 15 de diciembre cuando los menores registrados reciban su primera dosis Pfizer y la segunda dosis el 5 de enero del 2022.

Reportan
tiroteo en pleno
Black Friday

Por el momento no hay
ninguna persona detenida y
se desconoce la identidad
z Llevaron a cabo el registro para vacuna en Presidencia Municipal.

