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Entregan MARS  
y Manolo obras  
por $200 millones
En beneficio de miles de habitantes de los sectores del norte de 
Saltillo, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el alcalde 
Manolo Jiménez Salinas entregaron un circuito vial de 3.3 kiló-
metros, así como las modernas oficinas de la Unidad Adminis-
trativa Municipal, ubicadas a un costado de la sede del Ayunta-
miento local, obras en las que se erogaron 200 millones de pesos.

z Ciudad

Más de 25 mil coahuilenses  
con secuelas post-Covid
De los más de 102 mil contagiados por coronavirus en 
Coahuila, 25% (más de 25 mil) presenta o presentará se-
cuelas del Covid-19, como afecciones pulmonares, cardia-
cas y neurológicas, sobre todo los más graves, incluso per-
sonas asintomáticas, secuelas que pueden ser temporales 
o permanentes.

PREOCUPACIÓN POR CONTAGIOS EN REUNIONES

‘Fiestas, solo
con la familia’

Secretario de Salud 
sugiere pedir a invitados 
la prueba Covid 

ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

La Secretaría de Salud reco-
mienda que los festejos de Na-
vidad y Año Nuevo se celebren 
solo con la familia que vive en 
casa y, en caso de haber invita-
dos, que estos se practiquen la 
prueba Covid al menos 24 ho-
ras antes.

La Organización Mundial de 
la Salud recomienda cancelar o 
posponer los festejos por el au-
mento de contagios y decesos.

Roberto Bernal Gómez, se-
cretario de Salud, informó que 
ya hay establecimientos que 
realizan la prueba con un cos-
to aproximado a los 200 pesos.

“No son muchos los casos de 
Ómicron que han llegado a Mé-
xico; pueden llegar muchos, es 
muy transmisible y las reinfec-
ciones son comunes. La protec-
ción para Ómicron es con una 
tercera dosis, que México no 
ha tenido capacidad para ha-
cer, todavía no terminamos la 
tercera dosis”.

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Alrededor de 500 trabajadores 
de la educación pertenecientes 
a las secciones 5 y 38 del SNTE 
en Coahuila recibieron una nue-
va vacuna contra el Covid-19 en 
la frontera con Estados Unidos. 

Tras las gestiones realizadas 
por el Alcalde de Piedras Ne-
gras, Claudio Bres Garza, y el 

delegado especial de la Sección 
5 del SNTE, Rafael González Sa-
bido, la inmunización se reali-
zó en las instalaciones del Puen-
te Internacional nº2 este lunes.

En esta ocasión, los maes-
tros y maestras coahuilenses re-
cibieron la dosis del biológico 
de Moderna, con la cual ya ten-
drán un refuerzo de la unidosis 
de CanSino que les fue aplica-
da en abril.

Dan segunda dosis a 500 
maestros en Piedras Negras

z Además de los trabajadores de la educación de Piedras Negras, se espera 
que en próximas fechas también se vacune en la frontera a los docentes de 
municipios de la Región Centro del estado.
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Puede presentarse tambíen en casos asintomáticos

z Alteraciones en la voz

z Arritmia cardiaca

z Dificultad para respirar

zCansancio zTos

z Miedo y ansiedad

z Dificultad para tragar

z Dolor en el pecho

z Falta de memoria y concentración

z Prevén en Nuevo León 
oleada de contagios en 

dos semanas

z Minimiza López-
Gatell advertencia de 
OMS sobre Ómicron

z Insiste canciller en 
la no restricción a los 

viajes nacionales

SE REGISTRA TERCER ATAQUE A FUERZAS ESTATALES. n PÁGINA 9A
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VUELVE NEO A LA CARGA

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Al menos 10 casos positivos a 
Covid-19 son los que se con-
firmaron al interior del Centro 
Penitenciario Femenil de Salti-
llo, los cuales ya se encuentran 
en aislamiento y bajo observa-
ción de las autoridades de la 
Secretaría de Salud en Coahuila.

Por su parte, la Secretaría de 
Seguridad Pública señaló que 
ya se activaron los protocolos 
sanitarios necesarios y se man-
tiene la vigilancia epidemioló-
gica para evitar que se presen-
ten más casos entre las internas 
y el personal que labora al inte-
rior del Cereso.

Al menos 10 contagios

Brote Covid en
penal femenil

De acuerdo con la infor-
mación proporcionada hasta 
el momento, el estado de sa-
lud es estable entre los 10 ca-
sos confirmados, mientras tan-
to, se mantendrán al interior y 
al exterior del resto de los cen-
tros penitenciarios de la enti-
dad los mecanismos de pre-
vención contra el coronavirus, 
esto a fin de evitar riesgos en-
tre los trabajadores, internos y 
visitantes.

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

Lanzándose acusaciones mu-
tuas, este martes se dio una 
fractura en la fracción parla-
mentaria de Morena en el Con-
greso del Estado, entre los dipu-
tados Laura Francisca Aguilar 
Tabares y Francisco Javier Cortés 
Gómez, y la coordinadora de la 

Se fractura Morena 
en el Congreso

fracción parlamentaria Lizbeth 
Ogazón Nava.

Fue mediante un comunica-
do que Laura Francisca y Fran-
cisco Javier manifestaron que 
Ogazón Nava no ha construi-
do ni consenso ni diálogo en-
tre los legisladores morenistas, 
denotando una total falta de 
liderazgo.

SUSPENDERÁN
RECOLECCIÓN DE
BASURA EL 25
Y 1 DE ENERO
Ciudad 4C

AUTORIZAN VENTA 
DE CERVEZA  
A DOMICILIO


