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¿Cómo identificar la nueva variante?
Según expertos estos son los síntomas que podrían presentar los 
pacientes infectados por el ómicron.

VARIANTE SARS-COV-2
ÓMICRON (Variante original)

z Fiebre z Cansancio
z Dolor de cabeza z Falta de aire
z Dolor corporal z Pérdida de olfato/Gusto
z Secreción nasal z Fiebre
z Taquicardias z Tos persistente
z Sudores nocturnos z Taquicardias

EL CORONAVIRUS Y SUS VARIANTES EN MÉXICO
z Covid-19. 27 de febrero de 2020. 
Se confirmó el primer caso.
z Covid-19. 29 de febrero de 2020. 
Primer caso en Coahuila y el cuarto en el país.
z Delta. 7 de mayo de 2021. 
Primer caso en México.
z Delta. 16 de julio de 2021. 
Primer caso en Coahuila.

EL ÓMICRON DEL COVID
z Será en los próximos 15 días cuando expertos en la salud puedan de-
finir la letalidad y repercusiones de Ómicron en la salud de los mexica-
nos z En lo que aprendemos de este nuevo virus que llega tenemos que 
estar alertas porque puede llegar a saturar los hospitales z Ómicron es 
500% más contagiosa sobre Delta z Hay que seguir manteniendo la sa-
na distancia, quedarse en casa, evitar tumultos y grandes reuniones, 
además de seguir usando el cubrebocas

Coahuila se mantiene 
alerta sin modificar 
protocolos sanitarios

AGENCIAS
Zócalo | Saltillo

El subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, confirmó el pri-
mer caso de la variante Ómi-
cron del coronavirus en México, 

aunque seña-
ló que las carac-
terísticas de la 
nueva cepa po-
drían ayudar a 
extender la in-
munidad entre 
la población de 
manera más rá-
pida.

Estas asevera-
ciones del funcionario coinci-
den con lo expresado por An-
gelique Coetzee, directora de 
la Asociación Médica de Sudá-
frica, quien reveló que 99% de 
los casos que se han tratado en 
aquella región son extremada-
mente leves, pese al crecimien-
to exponencial de las infeccio-
nes por Covid-19 en el mundo.

La Secretaría de Salud fede-
ral, a través de la Unidad de 
Inteligencia Epidemiológica y 
Sanitaria, emitió un nivel de 
riesgo 3 (alto) para viajes inter-
nacionales y pidió a la pobla-
ción evitar los no esenciales pa-
ra impedir posibles contagios.

En Coahuila, la Secretaría 
de Salud dijo que los protoco-
los sanitarios no se modificarán 
ni se aumentarán las restriccio-
nes por la presencia confirma-
da de la nueva cepa, pues con-
sideró apostarle a la vacunación 
contra el coronavirus.

NUEVA CEPA SERÍA BENÉFICA: LÓPEZ-GATELL
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Coahuila cierra fuerte 2021, más 
empleos, más obras: Riquelme
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El Subcomité Técnico Regional 
Covid-19 Sureste autorizó la 
instalación de unos 200 pues-
tos ambulantes por las festivi-
dades de las fiestas patronales 
en el Santuario de Guadalupe.

El comercio ambulante que-
dará ubicado sobre la calle Pé-
rez Treviño en su tramo de 
Emilio Carranza hasta Mur-
guía. Este fin de semana se ins-
talarán aquellos comerciantes 
con lugar asignado en la acera 
norte, el resto deberá instalarse 
hasta el sábado 11 de diciembre. 

Se deberán cumplir los mis-
mos protocolos establecidos 
para los mercados sobre rue-
das como parte de las medidas 
sanitarias, como lo son toma 

Se instalan puestos desde ayer

Autorizan verbena 
en el Santuario

de temperatura, el uso obliga-
torio del cubrebocas, aplicación 
de gel antibacterial y de saniti-
zante en cada puesto. 

Al interior del templo se lle-
varán a cabo las celebraciones 
eucarísticas bajo protocolos sa-
nitarios: misas sin bancas, para 
evitar el contacto masivo de la 
feligresía con la madera.

Buscan prevenir contagios de Covid-19

Regreso a clases 
será virtual en enero
DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Tras las vacaciones por las festi-
vidades decembrinas, los alum-
nos y docentes de educación 
básica comenzarán la primera 
semana de enero bajo la moda-
lidad de clases virtuales, esto pa-
ra evitar contagios de Covid-19, 
una petición que fue hecha por 
los sindicatos de trabajadores 
de la educación en Coahuila.

“Del 3 al 7 de enero iniciaría-
mos las tareas educativas vir-
tualmente, porque tenemos un 
mes de festejos, fiestas y viajes, 

y cuando regresemos se prevé 
que tengamos un alza con el te-
ma del Covid, que es lo que es-
tamos haciendo, blindar el sis-
tema educativo esa semana”, así 
lo expresó el delegado especial 
de la Sección 5 del SNTE, Rafael 
González Sabido.

Un joven de 22 años 
que manejaba a exceso 
de velocidad sobre el 
bulevar Emilio Arizpe 
de la Maza colisionó y 
partió su auto en dos; 
afortunadamente 
sobrevivió al accidente.
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