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z Los gobiernos de EU y México llegaron a un acuerdo para reanudar el plan 
creado por Donald Trump.

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

La jornada de vacunación anti-
Covid-19 para los menores de 15 
a 17 años sin comorbilidad, ini-
ciará este lunes en el salón de 
la CTM, así lo anunció la direc-
tora de Bienestar Social, Mirta-
la Barrera Tamez.

Dio a conocer que los requi-
sitos para la vacunación son 
copia de acta de nacimiento 
del menor, copia de INE de tu-
tor, copia del CURP, expediente 
impreso y una pluma azul pa-
ra que en ese momento pue-
dan anotar los datos de la va-
cuna del lote.

“Ya se podrán vacunar en Pie-
dras Negras dentro del Plan Na-
cional de Vacunación y con esto, 
que bueno que en conjunto con 
el gobierno de México, Sedena, 
gobierno del estado y municipal".

Reactivación "Quédate en México"

Descartan que
repatriaciones
afecten a PN

De 15 a 17 años

Iniciará el próximo lunes
la vacunación a menores

6 de diciembre
z A-B-C-D 8:00 am
z E-F-G-H 10:00 am
z I-J-K-L 12:00 pm

7 de diciembre 
z M-N-O-P 8:00 am 
z Q-R-S-T-U-V 10:00 am 
z V-W-X-Y-Z 12:00 pm

Fraude de 
directora
podría 
negociarse

Cruzan por
PN 68 tráileres
de regalos
Serán distribuidos en todo 
el país dentro del programa 
“Samaritan’s Purse 
Operation”

Ciudad 1C

Carbonífera

Llega Ómicron
a México, piden
evitar viajes

Forzó Texas a restaurar el ‘Quédate en México’  n 10A

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.

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

n Página 2A

Tigres con ventaja

Se define al 
primer finalista 
del Apertura

Deportes

n Página 8 y 11A

Ya se reciben casi 500 
migrantes por día 
provenientes de Eagle 
Pass

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Luego de que se diera a conocer 
la reactivación del programa de 
control fronterizo “Quédate en 
México” en donde se obliga a 
quienes quieren buscar asilo 
en Estados Unidos a permane-
cer en México, el alcalde de Pie-
dras Negras, Claudio Bres Garza, 
dio a conocer que éste, no afecta, 
pues por mes se recibe a 12 mil 
migrantes deportados por EU.

El munícipe, informó que 
durante la reunión pasada en 
donde estuvieron autoridades 
del estado de Coahuila, con au-
toridades norteamericanas jun-
to al nuevo delegado del INM 

en Coahuila, se pusieron al tan-
to de la realidad en materia de 
la crisis migratoria que se vive 
en la frontera.

“Esta historia que tiene el de-
legado de que le entregan 2 o 3 
grupos por semana de 40 per-
sonas, no representa la realidad, 
diariamente sin menosprecio es-
te nuevo ordenamiento del go-
bierno de Estados Unidos y ava-
lado por el gobierno de México, 
de que esperen en México a no-
sotros y ustedes son los testigos, 
diariamente me regresan de 350 
a 450 indocumentados” detalló 
Claudio Bres.

12 mil
migrantes son repatriados en 

promedio al mes

¿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


