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¡Vamos por el
2023!: MARS
ENTREGA SU 4º INFORME A LA MILITANCIA PRIÍSTA

¡Aztecazo
de Pumas
al América
de Solari!

Deportes

Llega nueva
variante
Ómicron a
Reino Unido

El Ministerio de Salud
británico reportó dos
casos de Covid-19
vinculados con la nueva
variante

Internacional

Refrenda gobernador
su compromiso
de redoblar el paso
en los siguientes dos años
ARTURO ESTRADA
Zócalo | Saltillo

“A cuatro años de transitar juntos entre distintos retos y circunstancias, sigo pensando que la fórmula perfecta es la unidad y el
trabajo en equipo”, expresó el gobernador Miguel Ángel Riquelme
Solís, al acudir ante la clase política de su partido a entregar su
Cuarto Informe de Gobierno.
“Tenemos el 2022 para mostrarle 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 priísta en Coahuila”, dijo.
Por lo que toca a las potenciales coaliciones con otras facciones políticas, Miguel Riquelme dejó abierta la puerta para ir
en contra de las fuerzas que manejan el actual Gobierno Federal.
“No es momento de pelearnos con nadie. Acuérdense, las
alianzas son y serán a favor de
Coahuila y de México y en contra de quienes han dañado el
desarrollo de nuestro estado.
Los coahuilenses tenemos memoria, somos revolucionarios
por naturaleza y sé también
que el daño hecho a nuestra
economía se cobrará en las urnas en 2023”, aseveró.
Recordó que a partir de ene-

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.

El daño hecho a
nuestra economía
se cobrará en las urnas en
2023”.
Miguel Riquelme
Gobernador

ro, desde los municipios el PRI
gobernará casi el 80% de la población coahuilense.
“La unidad y el trabajo en
equipo se reflejaron en cada

sección electoral, en donde el
liderazgo priísta ganó la confianza de nuestra gente y el voto en las urnas. Pero además,
como priístas debemos reconocer que mucha gente de la sociedad civil que no pertenece a

Programa Gutiérrez entrega de aguinaldo
Podría afectar la reactivación económica

Coahuila en alerta por
nueva cepa de Covid
Se monitorea
peligrosidad y posible
llegada a México:
Secretario de Salud
ARTURO ESTRADA / ERNESTO
ACOSTA
Zócalo | Saltillo

La nueva cepa del Covid-19 podría echar por tierra los festejos
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 variante
Ómicron, el funcionario estatal
destacó que se podría dar marcha atrás a la reactivación económica.
“Es independiente que venga o no en época invernal. Si es
virulento y contagioso, se deben tomar las medidas pertinentes. Estamos hablando de
más medidas de contención,
de cerrar aeropuertos, cerrar
el país y ciudades. Además de
lo que estamos haciendo”, comentó.
Nuestro país aún no registra la presencia de la variante
Ómicron, como tampoco hay
información concluyente sobre si es más contagiosa que la
Delta, o si tiene mayor capaci-

z Roberto Bernal

Casos en Europa

Europa elevó ayer las alarmas, mientras espera información de la OMS sobre
la transmisibilidad de Ómicron, al detectar casos importados en Reino Unido,
Alemania, Países Bajos e
Italia. El primer ministro británico, Boris Johnson, advirtió que esta variante del
coronavirus puede infectar
a personas vacunadas.

dad de evadir la inmunidad de
las vacunas.
“Al parecer sí va a ser de preocupación, sería una cepa más
contagiosa, más virulenta. De
momento está en varios países de Sudáfrica, y se reportan
contagios fuera de allí, como
en Hong Kong y otro en Israel”.

nuestro instituto político hoy
confía en el PRI”, afirmó.
Destacó que en la entidad
no se aprovecha la mayoría para aplastar a la oposición, sino
para atender las prioridades de
las personas y enfrentar los retos de la sociedad. “Aquí nuestros diputados sí construyen
con todas las fuerzas políticas
por el bien de la entidad”.
Durante su intervención en el
evento, el alcalde Manolo Jiménez Salinas hizo un llamado a
las fuerzas tricolores para cerrar
filas en torno a Miguel Riquelme.
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Se desconoce
efectividad
de vacunas
contra Ómicron
Ómicron, la nueva variante del
coronavirus, aún no ha sido detectada en México, sin embargo
hay riesgo de contagios porque
el Gobierno Federal no ha tomado
medidas restrictivas en el control
de los viajeros que llegan al país;
además, una gran parte de la población no ha sido inmunizada.
Luis Antonio Sánchez, especialista en Infectología de la Universidad Autónoma de Nuevo León,
explicó que algunos laboratorios
recomiendan aplicar una dosis de
refuerzo a quienes ya recibieron la
inmunización.
Añadió que la Organización
Mundial de la Salud califica como
“preocupante” a la nueva variante, que surgió en Sudáfrica con 30
mutaciones.
“Hay que tenerla en el radar,
ya que al tener varias mutaciones
importantes todavía no sabemos
cuál será la relación con la vida real, pero preocupa porque no todas
estas variantes o mutaciones las
cubren las vacunas actuales”.
Los laboratorios han señalado que apenas están haciendo
pruebas para determinar si sus
vacunas son efectivas contra el
Ómicron.
“Tampoco sabemos su transmisibilidad. Aparentemente tiene
una infecto-contagiosidad mayor,
es decir, que se transmite de persona a persona”.
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