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REPORTAN 1,300 CONTAGIOS DE MAESTROS

Busca SNTE aplazar
regreso a las aulas

Colegios privados 
deciden extender clases 
en modo virtual ante 
ola de contagios por 
ómicron

TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

Este sábado lideres magisteriales, 
autoridades sanitarias y de edu-
cación definirán si el unes docen-
tes y alumnos regresan a las aulas, 
informó Carlos Ariel Moreira Val-
dés, quien reconoció existe un al-
za en el número de contagios de 
Covid-19 entre maestros.

De acuerdo con el coordina-
dor nacional de Organización 
del Servicio Nacional de Traba-
jadores de la Educación, al cor-
te del viernes 14 de enero se re-
portaban mil 300 docentes con 
Sars COV-2 en el estado. 

El viernes, instituciones priva-
das notificaron a padres de fami-
lia que mantendrán por segunda 

semana el sistema virtual de cla-
ses ante la imposibilidad de un 
regreso presencial por el aumen-

to de contagios en Saltillo.
“Haga de cuenta que en una 

escuela son seis maestros y nos 

faltan dos ¿qué hace el director 
con esos grupos? donde llega-
rán esos niños y no habrá do-
cente porque está enfermo. Ese 
tipo de cosas son las que esta-
mos viendo, para ver si el regre-
so será este lunes, y qué hacer 
para que los alumnos no salgan 
perjudicados en función de su 
aprovechamiento”, 

Moreira Valdés reconoció 
que a pesar de los procesos de 
inoculación destinados al gre-
mio magisterial los maestros si-
guen presentado malestares y 
riesgos en su salud, al igual que 
el resto de la población. 

“Los maestros no están exen-
tos a lo que pasa en la socie-
dad; y en el magisterio están 
ocurriendo contagios porque 
es una característica de la ce-
pa Ómicron, que es altamente 
contagiosa pero que afortuna-
damente no es tan letal como 
lo era anteriormente el Covid, 
expresó el entrevistado. 

Y reclaman vacuna  
para los menores
Es necesaria la vacunación de los niños y los jóvenes ante 
el riesgo que representa para ellos el virus por no tener nin-
guna protección, demandó Carlos Ariel Moreira.

En Coahuila sólo se ha vacunado a menores de entre 15 
y 17 años y a un reducido grupo de 12 y más en la frontera, 
precisó el representante del SNTE, quien se mostró preocu-
pado por la falta de vacunas para niños en edad escolar de 
nivel básico que no han sido inmunizados contra el covid-19.
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AGENCIAS
Zócalo | Saltillo

La Fiscalía General de la Repú-
blica obtuvo el auto de formal 
prisión para el exjuez de Dis-
trito en Torreón, Coahuila, Luis 
Armando J., por el delito de se-
cuestro agravado.

La Fiscalía informó en un 
comunicado la resolución del 
juez Primero de Distrito.

"La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) en Nuevo León, 
obtuvo del Juzgado Primero de 
Distrito en Materia Penal en el 
Estado, auto de formal prisión 
contra una persona por el deli-
to de secuestro agravado”.

El juez, cesado por el Conse-
jo de la Judicatura Federal, ha-
bía sido detenido el sabado 8 

Dan formal prisión 
por secuestro a
exjuez de Coahuila

de enero pasado en el munici-
pio de Santiago, Nuevo León, en 
cumplimiento de una orden de 
aprehensión, y de acuerdo con 
información de Milenio, tam-
bién es investigado por la Agen-
cia Antidrogas de Estados Uni-
dos por lavado de dinero.

Inicia Riquelme obras en 
Linea Verde de Torreón

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Saltillo

A una semana de ser avalado 
por la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris) para el trata-
miento de pacientes con Covid, 
el medicamento Molnupiravir, 
de la farmacéutica Merck (MSD), 
es ya objeto de falsificación.

La propia Cofepris lanzó ayer 
una alerta sanitaria para adver-
tir sobre la comercialización ile-
gal del medicamento.

Informó que ha recibido de-
nuncias sobre productos irre-
gulares que se comercializan 
como Molnupiravir sin ser ese 
medicamento.

Falsifican píldora 
contra Covid-19 
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DISPERSAN  
CONCENTRACIÓN
AFUERA DE BAILE

Remarcó que la autoriza-
ción para uso de emergencia 
se emitió de manera contro-
lada, por lo que el medica-
mento requiere prescripción 
médica y no puede ser co-
mercializado.

COMODINES,
A MATAR 
O MORIR
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Tiene IMSS en
reserva 50 mil 
pruebas Covid

TERESA QUIROZ 
Zócalo| Saltillo

Al tiempo que reconoció que 
la demanda de derechohabien-
tes que desean saber si son o no 
portadores del coronavirus ha 
rebasado al Instituto Mexicano 
del Seguro Social, el delegado 
del IMSS en Coahuila garanti-
zó la realización de pruebas rá-
pidas en el estado.

Leopoldo Santillán Arreygue 
advirtió que existe un stock de 
50 mil pruebas de reserva res-
guardadas en el almacén dele-
gacional del IMSS, cantidad que 
servirá para hacerle frente a las 
solicitudes durante 15 días más. 

“Ahorita en el  almacén dele-
gacional del IMSS tenemos cer-
ca de 50 mil pruebas de reser-
va y estamos consumiendo un 
promedio de 2 mil diarias, lo 
que significa que por lo menos 
14 días están asegurados”, expli-
có el entrevistado.  n Página 6A
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