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MÁS DE 3 MIL CASOS ACTIVOS EN LA CIUDAD

Se ensaña
Ómicron
con Saltillo

z A partir del 7 de enero, los contagios  se comenzaron a duplicar, pasando de los 400 diarios hasta los 700, mien-
tras que en la última semana ya superan los mil por día, reflejo de la cantidad de personas que están acudiendo 
a realizarse una prueba de detección en instituciones de salud pública y en laboratorios privados ante la pre-
sencia de síntomas sospechosos.

13 mil contagios en Coahuila 
en lo que va del mes
Los contagios de Covid-19 aumentan sin freno en el estado, 
cobrando la factura del relajamiento de las medidas sanitarias 
preventivas que tuvo la población durante las festividades de 
Navidad y Año Nuevo y que derivaron en que durante los pri-
meros 16 días de enero sumen 13 mil 165 nuevos contagios.

En cuanto a la distribución de casos activos por municipio, 
Saltillo mantiene hasta el momento el primer lugar con 3 mil 
197, seguido de Torreón y Monclova con mil 875 y mil 199 ca-
sos respectivamente. 

Número de 
hospitalizados  
pasa de 25 a 86
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Más de mil por ciento aumen-
taron los casos activos de Co-
vid-19 en los primeros 16 días 
del año en Saltillo, lo que deja 
a la capital como el claro epi-
centro de la pandemia en la en-
tidad, pasando de 245 casos el 
último día del 2021 a 3 mil 197 
casos activos al corte del do-
mingo 16 de este mes.

Con cifras de la Secretaría de 
Salud se tiene que los pacientes 
con el virus activo aumentaron 
en mil 200 por ciento, mientras 
que el número de hospitaliza-
dos pasó de 25 a 86 en la capi-
tal del estado.

Los casos que se sumaron el 
domingo fueron 299 en la ciu-
dad, mientras que el munici-
pio con más casos registrados 
fue Torreón, que sumó 527 pa-
ra un total de mil 875 pacien-
tes positivos.

En total en Coahuila hay 12 

mil 445 casos activos del virus 
SARS-CoV-2, cifra que deja pa-
tente lo contagioso de la nue-
va cepa, por lo que las autori-
dades de Salud recomiendan a 

los ciudadanos evitar los luga-
res concurridos, y no dejar de 
usar los protocolos ya estableci-
dos que incluyen uso de cubre-
bocas y gel antibacterial.

OMICRON

APLICARÁN HOY SEGUNDAS DOSIS A REZAGADOS  n CIUDAD 3C
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Mientras que no cede el repun-
te de casos positivos de Co-
vid-19 en la Región Sureste, en 
espacios públicos y privados la 
vieja normalidad recupera tam-
bién su fuerza, donde personas 
de todas las edades, desestiman 
las medidas preventivas para 
evitar contagios.  

También motivados por la 
quincena, en los andares de 
las principales calles del Centro 
Histórico, como mercados de la 
zona, aun en pleno domingo es 
común observar aglomeracio-

Desafían saltillenses al Covid 

Siguen contagios… 
y aglomeraciones 

nes de compradores.  
En algunos comercios se for-

man filas en las afueras del lo-
cal, con lo que se busca contro-
lar el aforo al interior, pero no 
se considera el metro y medio 
para la sana distancia.  

También en plazas públi-
cas como la Alameda Zarago-
za o la Manuel Acuña, niños y 
adultos van y vienen sin prever 
la desinfección de manos; in-
cluso, ni siquiera los vendedo-
res de frituras y otros alimen-
tos, utilizan correctamente los 
cubrebocas.  
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