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AVANZA COAHUILA EN
LA REFORMA LABORAL

ROMPE RÉCORD VIOLENCIA SEXUAL  n 3A
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A FAMILIA  
SIN NADA

Ciudad

CASAS DEL INFONAVIT: NEGOCIOS Y CORRUPCIÓN  n   6A
z En 2020, López Obrador presumió una 

“recuperación” de 2 mil millones de pesos –
cuyo origen era una indemnización pagada por 
el Infonavit a la empresa Telra–, mismos que 
ordenó fueran entregados al Indep. El problema 
es que la FGR afirma que ese dinero tiene un 
origen ilegal… algo que no ha podido probar. No 
obstante, el empresario Teófilo Zaga, dueño de 
la empresa cuestionada, está en la cárcel.

n Página 2A

Deportes

EN SEGURIDAD,
TRABAJO
CONSTANTE
Y EN EQUIPO

AVANZAN PUEBLA Y SANTOS

ROSALÍO GONZÁLEZ / ARTURO 
ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

El hospital Christus Muguerza 
de Saltillo lanzó una alerta a su 
comunidad médica por el inmi-
nente aumento de casos de Co-
vid-19 durante los últimos días, lo 
que según el sanatorio es el ini-
cio de la cuarta ola de contagios.

Mediante un comunicado in-
terno, el hospital culpó al semá-
foro verde epidemiológico de que 

“la población en general se ha des-
bordado y ha abandonado las 
medidas de prevención como es 
la sana distancia, uso de cubrebo-
cas, higiene de manos y no respe-
tar los filtros de acceso al hospital”.

Durante los últimos días, las 
promociones del Buen Fin y la 
reactivación económica de la 
región aumentaron la movili-
dad y la concentración de per-
sonas en centros comerciales y 
restaurantes, principalmente.

LANZA HOSPITAL ALERTA A PERSONAL MÉDICO

‘La población se 
ha desbordado  
y ha abandonado las  
medidas de prevención’

z El objetivo del comunicado del Muguerza no solo es advertir por la nueva 
ola de contagios, sino también convocar a los trabajadores de la salud a vol-
ver a tomar precauciones, que cuiden a sus familias y que eviten los lugares 
de riesgo.

Intentan 
inhibir fiestas  
El secretario de 
Economía, Jaime Guerra 
Pérez, exhortó a la 
población a evitar las 
reuniones donde no 
haya protocolos 
sanitarios; también 
recordó que habrá 
multa para las fiestas 
domiciliarias donde se 
exceda de 15 personas.

TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

Asombro y revuelo causó “Es-
peranza”, una alpaca que pa-
seó por la calles de la colonia 
República, en Saltillo, después 
de haberse escapado de casa.

A través de un video que cir-
culó en redes sociales, internau-
tas viralizaron la imagen, don-
de se logra apreciar al animal 
que no rebasa el metro y medio 
de altura, de pelaje color café. 

Se escapa ‘Esperanza’

RECORRE ALPACA 
CALLES DE SALTILLO 

Fue por la misma vía que su 
dueña, identificada como Kar-
la de León, aseguró que el ani-
mal ya se encontraba en ca-
sa y en buen estado, pero no 
precisó cuántas calles recorrió 

“Esperanza”. 
En las imágenes el animal se 

ve caminando por la calle Can-
dela, antes de llegar a avenida 
Universidad, y pudo ser apre-
ciada por automovilistas y pa-
sajeros de una unidad de la ru-
ta 17 que pasaba por ahí. 

SAÚL GARZA 
Zócalo | Saltillo

Ante la gran cantidad de basura 
acumulada que hundía en su-
ciedad las calles de la colonia 
Herradura, la Dirección de Eco-
logía municipal, en sinergia con 
los colonos del sector, llevaron 
a cabo una jornada de limpieza 
profunda la tarde de este vier-
nes, logrando la recolección de 

z La jornada abarcó el perímetro de la calle 22 y 24, entre Criollo y Azteca, las 
cuales, a partir de este fin de semana, lucen un aspecto limpio y desinfectado, 
por lo que los mismos vecinos extienden un llamado al resto de los colonos a 
no sacar bolsas de basura los días que no pasa el camión recolector, pues en 
busca de comida los perros callejeros desgarran las bolsas y esparcen la basura.

Municipio y vecinos, contra la basura

Le echan ‘manita de
gato’ a La Herradura

grandes cantidades de desechos. 
Con escoba y recogedor, los 

vecinos voluntarios lograron 
cambiar la imagen urbana de 
su colonia, la cual se había ca-
racterizado por años de ser un 
sector tapizado por papel higié-
nico sucio, colchones, cartón, 
madera, botellas pet, plásticos 
y vidrios regados como huella 
de las batallas campales que ca-
da fin de semana se presentan. 

La Delegación del Seguro Social 
en Coahuila reportó un “ligero au-
mento de casos en Torreón, según 
el último índice de contagio y por-
centaje de ocupación hospitalaria”.

Aunque el dato más relevante 
que aporta el instituto es “la cali-
ficación de apego a las medidas 
sanitarias en la población, que 
ayer arrojó un cumplimiento de 
43%”, es decir que menos de la 
mitad está cumpliendo.

CUMPLE 43%
PROTOCOLOS


