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EL PEOR RIVAL 
DE LA MX:  
EL COVID-19

EN COAHUILA NO HAY RETROCESO: RIQUELME

No se frenará
reactivación ni
regreso a clases

Ante Ómicron, pide 
a municipios mayor 
control en eventos 
masivos
NÉSTOR GONZÁLEZ 
DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

El gobernador Miguel Riquel-
me Solís dijo que a pesar de 
que ya se registraron los prime-
ros casos de la variante de coro-
navirus Ómicron a Coahuila, la 
reactivación escolar y económi-
ca no se detendrá.

“La realidad es que vamos a se-
guir con la parte presencial del 
sistema escolar. Que quede cla-
ro: en Coahuila no hay retroceso. 
Vamos a seguir nosotros avan-
zando lentamente o en su defec-
to cuidando lo que nos pudiera 
provocar un mayor número de 
contagios de acuerdo a la parte 
técnica en materia de salud.

“Hasta ahorita, Coahuila no 
piensa retroceder dentro de la 
reapertura y de la reactivación 
económica, y solamente vamos 
a seguir cuidando, y ahorita les 
pedí a los municipios un ma-
yor control de los eventos que 
se tienen”.

Durante la rueda de pren-
sa posterior a la reunión del 
Subcomité Técnico de la Re-

441 contagios y 17 decesos, en un día

z Este martes, 17 
personas perdieron 
la vida a causa del 

Covid-19 en Coahuila, cuatro 
veces más que las defuncio-
nes que se registraron este 
lunes. Desde hace más de un 
mes que no se presentaba un 
número similar de muertes 
por coronavirus.

z Así mismo, se con-
tabilizaron 441 nuevos 
casos, la mayor inci-

dencia se registró en Saltillo, 
con 126 personas diagnostica-
das; por lo que la capital del es-
tado llega a 399 pacientes y se 
posiciona en primer lugar entre 
los municipios con mayor nú-
mero de casos activos.

z Todas las personas que fa-
llecieron tenían entre 62 y 94 
años y la mayor parte conta-
ban con domicilio en Torreón 
y Acuña.

z Actualmente existen en 
Coahuila mil 910 casos activos 
de Covid- 19 y 135 personas hos-
pitalizadas: 65 en Torreón, 29 en 
Saltillo, 16 en Piedras Negras, 15 
en Monclova, 6 en San Juan de 
Sabinas y 4 en Acuña; entre ca-
sos sospechosos y confirmados.

gión Norte, el Gobernador di-
jo que el Estado espera que el 
Gobierno federal amplíe pron-
to la vacunación para menores 
de edad, y que se mantendrán 
los protocolos de salud tanto 
en el hogar como en los plan-

teles educativos.
Agregó que solicitó a las al-

caldesas y alcaldes de la región 
para ayudar en la medida de lo 
posible con la rehabilitación de 
los espacios educativos para el 
regreso a clases presenciales.
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TERESA QUIROZ 
 DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Tras las festividades decembri-
nas, la realización de pruebas 
Covid de antígenos (rápidas) 
en la Jurisdicción Sanitaria nú-
mero 8, aumentó cuatro veces, 
informó la Secretaría de Salud 
de Coahuila. 

Tan solo la semana del 26 de 
diciembre al 1 de enero, en pro-
medio se aplicaban 20 pruebas 
diarias, mientras que este lunes 
se hicieron 59, y el martes 4 de 
enero 90, por lo que se espera 
que la tendencia siga al alza. 

De acuerdo con las deter-
minaciones de la dependencia 
estatal,  las tomas de muestra 
(drive thru) de las jurisdiccio-
nes sanitarias, están dirigidas a 
las personas que presentan sín-
tomas de Covid-19 (tos seca, fie-
bre, dolor de cabeza, garganta, 

Se dispara demanda 
de pruebas Covid-19

fatiga, pérdida del sentido de 
olfato y gusto, diarrea) previa 
valoración médica.

Además, la afluencia en 
farmacias y en laboratorios 
clínicos de personas de to-
das las edades solicitando 
pruebas PCR, de antígenos y 
de anticuerpos para detectar 
la enfermedad respiratoria, se 
incrementó.

n Página 2A

z Fue durante un recorrido por diversos laboratorios privados de la localidad 
que se pudo observar a decenas de ciudadanos y trabajadores formados al 
exterior, esperando un turno para aplicarse alguna de estas pruebas.

Reitera MARS compromiso
de fortalecer cada municipio

Ciudad 2C

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Cientos de contribuyentes sa-
turaron por segundo día con-
secutivo los módulos de la Ad-
ministración Fiscal General del 
Estado para recoger sus placas, 
por lo que las autoridades de-
cidieron dar prioridad a quie-
nes hicieron su cita previamen-
te para dicho trámite.

Javier Díaz González, titular 
de la Administración, dijo que 
particularmente durante el lu-
nes se generó desorden en los 
módulos debido a que la gran 
mayoría de las personas acudió 
sin una cita previa.

“Con cita no está yendo ni el 
6 por ciento… y sin cita está lle-

Prioridad a contribuyentes con cita

Saturan módulos por placas

gando el 94.95% (…) la instruc-
ción que se bajó ya a partir del 
día de hoy, a los modulistas, es 
que si hay dos asistentes fisca-
les en un módulo, un asistente 
fiscal atiende a las personas que 
generaron cita, y el otro asisten-
te atiende a aquellas personas 
que llegaron sin cita”.
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z Las personas que ya pagaron sus placas tienen hasta el 31 de marzo para 
recogerlas.
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