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AMARRA  
BOLETO A LA 
DIVISIONAL

APARECE 
‘CHUCKY’
Lo critican y 
responde con  
2 goles

Deportes

PODRÁ SER PRESENCIAL, VIRTUAL O MIXTO

Regreso a
aulas será
controlado

Se regulará la movilidad 
para no afectar 
actividades económicas

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El gobernador Miguel Riquel-
me anunció que el próximo lu-
nes está programado el regre-
so a clases, aunque en la mesa 
de educación se analizará con 
los sindicatos y las autoridades 
educativas, así como represen-
tantes de los padres de familia, 
las escuelas que habrán de re-
gresar de manera presencial o 
mixta en tanto pase el pico de 
contagios. 

En rueda de prensa des-
de Torreón, el Mandatrio hizo 
énfasis en que no se suspende 
el regreso a clases presencia-
les el próximo lunes, pero que 
se regulará la movilidad en el 
sector educativo para no afec-
tar la parte económica, princi-
palmente en Torreón y Saltillo.

“Tendríamos que regular To-
rreón y Saltillo, y así decidirlo 
en la estrategia que esta se-

Prioridad, salud de 
alumnos y docentes
El Gobernador dijo que, afortunadamente, este incremento 
de casos no es un tema que impacte en la hospitalización 
ni en los fallecimientos, pero para no saturar ni colapsar los 
servicios de salud, se seguirán reforzando los protocolos en 
los eventos que puedan afectar, como lo es el tema de la mo-
vilidad, ya que el desarrollo económico no se puede frenar.

mana se trabaje con sindica-
tos, con maestros y con maes-
tras; creo que es lo más natural 
para poder nosotros regular la 

movilidad, y evitar suspender 
cualquier actividad.
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INAUGURA MARS COMPLEJO HABITACIONAL EN TORREÓN  n 2C

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Un total de 85 estudiantes, de en-
tre 12 a 15 años, pertenecientes al 
Colegio Inglés de Saltillo, gana-
ron un amparo colectivo para ser 
vacunados contra el Covid-19, de 
los cuales 46 fueron inmuniza-
dos el viernes 14 de enero y los 
39 restantes recibirán el biológi-
co de Pfizer esta semana.

Ricardo Berlanga, director 
del colegio, señaló que, tras pre-
sentarle la propuesta a los pa-
dres de familia, ellos accedie-
ron a buscar el recurso legal 

Entre 12 y 15 años

Ganan amparo y vacunan a
alumnos del Colegio Inglés

ante un juzgado federal
“Finalmente se logró el am-

paro y nos dieron cita este vier-
nes pasado, entonces el colegio 
organizó, rentamos autobuses, 
subimos a los muchachos y los 
llevamos a la vacuna”, detalló.

Ricardo Berlanga, dijo que 
para garantizar que los alum-
nos puedan regresar de manera 
segura a las aulas para terminar 
el ciclo escolar, además del pro-
ceso de vacunación para sus es-
tudiantes, implementaron otras 
medidas de prevención.

z No descartan la posibilidad de buscar más amparos para que alumnos 
menores de 12 años también puedan ser inmunizados contra el Covid-19.
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CONTRA COVID

FORTALECEREMOS
LOS PROYECTOS
DE INCLUSIÓN:
MANOLO EXPROPIARÁN

189 TERRENOS
PARA EL
TREN MAYA

TRABAJAN
CON TEMOR Y
AGOTAMIENTO

INSTALA CHEMA
CONSEJO DE
SEGURIDAD
CIUDADANO

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Durante las jornadas de vacu-
nación que se llevarán a cabo 
del lunes 17 al miércoles 19 de 
enero, se busca completar es-
quemas entre la población re-
zagada que apenas recibió una 
primera dosis de protección 
contra el Covid-19 a finales del 
2021, y con ello dar pie a la apli-
cación de refuerzos entre el res-
to de la población.

La Secretaría de Bienestar en 
Coahuila estima que aplicarán 
cerca de 35 mil segundas dosis 
de AstraZeneca entre pobla-

ción mayor de 18 años en ade-
lante, quienes se vacunaron a 
finales de octubre y noviem-
bre del año pasado, pero tam-
bién para otros casos rezagados 
que no pudieron recibir el bio-
lógico dentro de sus grupos de 
edad por estar enfermos de co-
ronavirus o por alguna restric-
ción médica. 

A la par de este proceso, tam-
bién esta semana se está apli-
cando una tercera dosis de re-
fuerzo entre trabajadores del 
sector empresarial de la Región 
Sureste, destinada a quienes tie-
nen 50 a 59 años y mayores de 
60 años.

Aplicarán 35 mil dosis

Van por rezagados
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