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Delriense recibe 
condena por la jueza 
Alia Moses

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

La jueza de la Corte Federal de la 
localidad, Alia Moses, dictó una 
sentencia de 10 años en prisión 
a delriense de 71 años de edad, 
quien fuera acusado de pose-
sión de pornografía infantil en su 
computadora que fue decomisa-
da en su domicilio en el 2018.

Según información de la Cor-
te Federal de esta población, ofi-
ciales de Investigaciones de Segu-
ridad Nacional ejecutaron una 
orden de registro en el domici-

lio del delriense William Read, 
donde se encontró una compu-
tadora de escritorio y medios in-
formáticos relacionados y estos 
fueron examinados por expertos.

Los oficiales descubrieron que 
había videos que muestran la ex-
plotación sexual de menores de 
edad, también se encontraron 
mil 93 imágenes de pornografía 
infantil. En agosto 26 del 2019 

William Read se declaró culpa-
ble de posesión de este material.

La jueza de la Corte Federal, 
Alia Moses, dictó una condena 
de 10 años en prisión a Willian 
Read, también ordenó que sea 
puesto en libertad supervisada 
por un periodo de cinco años 
después de su encarcelamien-
to y que pague 105 mil 51 dóla-
res de restitución.

z La sentencia fue dictada en la 
Corte Federal de esta población.

SANDRA CISNEROS
Zócalo | Acuña

La Secretaría de Salud a tra-
vés del Plan Estatal de Preven-
ción y Control Covid-19 confir-
mó el deceso de 8 personas en 
Coahuila por complicaciones 
del coronavirus y 215 nuevos 
casos en la entidad.

Un hombre de 56 años de 
esta ciudad, perdió la vida por 
el Covid-19 (caso ya reportado), 
sumándose a 3 defunciones de 
Torreón, donde fueron dos mu-
jeres de 52 y 72 años y un hom-
bre de 89 años, todos casos re-
portados; dos defunciones en 
Saltillo de una mujer y un hom-
bre de 78 y 84 años, así como 
un deceso en Múzquiz y Sabi-
nas de hombres de 71 y 83 años, 
todos casos reportados.

En la distribución de nuevos 
casos en Coahuila, encabeza la 
lista Torreón con 66, le sigue 
Saltillo con 31, en tercer sitio 
Monclova con 25, en cuarto Pie-
dras Negras con 17 y en quinto 
Frontera con 13; Acuña no pre-

sentó ningún caso nuevo ayer.
Existen ahora en Coahuila 

1,531 casos activos de Covid-19 
y está en primer lugar Torreón 
con 357.

z Es la segunda muerte en los prime-
ros días de diciembre.

Purgará 10 años en la cárcel

Sentencian a anciano por 
tener pornografía infantil

1,093
imágenes de pornografía infantil 

poseía Read

Forzó Texas a restaurar el ‘Quédate en México’  n 7B

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Hugo López-Gatell, subsecreta-
rio de Prevención y Promoción 
de la Salud, confirmó el primer 
caso de la variante Ómicron en 
México en una persona de 51 

años provenien-
te de Sudáfrica.

"El primer ca-
so positivo de la 
variante Ómi-
cron en Méxi-
co es una per-
sona de 51 años 
proveniente de 
Sudáfrica; tiene 
enfermedad le-

ve y voluntariamente se inter-
nó en un hospital privado en 
la Ciudad de México para evi-
tar contagiar. Su pronóstico de 
recuperación es favorable", es-
cribió López-Gatell en su cuen-
ta de Twitter.

La Dirección General de Epi-
demiología, a través del Institu-
to de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos (InDRE), de-
talló en un comunicado que el 
paciente arribó a México el 21 
de noviembre y, seis días des-
pués, presentó síntomas carac-
terísticos a Covid-19 leve. 

A raíz de esto, el paciente reci-
bió atención médica en un hos-
pital privado de la CDMX el 29 
de noviembre. Sus pruebas de 
antígeno y PCR fueron positivas 
y su estado se reportó estable.

No supera complicaciones

Cobra Covid-19 
una víctima más

Fallecido
z Un hombre de 56 años de 
esta ciudad, perdió la vida 
por el Covid-19 (caso ya re-
portado).

Más arrestos de 
indocumentados
Detienen a 132 
indocumentados 
procedentes de Nicaragua, 
por ingreso ilegal a EU

Ceremonia
Realizan cancelación 
de la réplica de la 
estampilla postal en 
Acuña
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NUEVA CEPA SERÍA BENÉFICA: LÓPEZ-GATELL

Coahuila se mantiene 
alerta sin modificar 
protocolos sanitarios

HUGO 
LÓPEZ-
GATELL

Vamos a cerrar fuerte 
en empleo, obras y 
competitividad: MARS
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Tigres con ventaja

Se define al 
primer finalista 
del Apertura

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

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. 

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 Omicron es 
500 por ciento más contagiosa sobre Delta z Hay que seguir mantenien-
do la sana distancia, quedarse en casa, evitar tumultos y grandes reu-
niones además de seguir usando el cubre bocas


