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Mapa de contagio sufre 
cambios notables en 
menos de tres semanas

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

En menos de tres semanas, el 
mapa de presencia del Co-
vid-19 en Saltillo ha cambiado 
radicalmente. Sectores que an-
tes no tenían problemas ahora 
arrojan altas concentraciones 
de coronavirus en sus descar-
gas sanitarias.

De acuerdo con el análisis 
que realiza Aguas de Saltillo, 
hoy en día seis de los 10 secto-
res de la ciudad se encuentran 
con “alta” presencia de SARS-
CoV-2 y otro más con presen-
cia “leve”, pero en ambos casos 
con aumento significativo.

Solo en tres zonas de la man-
cha urbana la tendencia se en-
cuentra catalogada como es-
table o con una disminución 
significativa.

De acuerdo con informa-
ción entregada por Sonia Ar-
mendáriz Sobrevilla, respon-
sable de Seguridad y Salud de 
Aguas de Saltillo, en estos mo-
mentos la zona que están pre-
sentando mayor concentración 
de coronavirus en sus descargas 
es toda la zona oriente, incluida 
La Aurora, Las Tetillas, La Herra-
dura, Valle Dorado, Centenario 
y demás colonias circunvecinas.

De igual forma presentan 
afectaciones elevadas en la zo-
na poniente, centro y sur de la 
ciudad.

SOLO TRES ZONAS ‘ESTABLES’

Alta presencia
de Covid en 70% 
de la ciudad
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NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

A pesar de la creciente ola de 
contagios en el estado, Coahui-
la no modificará su estrategia, 
afirmó el gobernador Miguel 
Riquelme Solís, quien subrayó 
que no se van a restringir even-
tos ni se cancelará el regreso a 
las aulas.

Luego de encabezar la re-
unión del Subcomité Técnico 
Regional Covid-19 en Torreón, 
el Mandatario dijo que se debe 
controlar la movilidad, pero no 
se restringirán eventos.

No hay cambio de 
estrategia: MARS

En seguridad se hacen
las cosas bien y con orden

z Ciudad 2C

Apuntó que el regreso a las 
aulas continúa su marcha, con 
una organización muy clara, 
que permite determinar si hay 
situaciones en particular que 
atender, pero no hay razón pa-
ra que se detenga.

“Habrá escuelas que no re-
gresen y estarán de manera 
virtual, pero otras que sí, y esto 
nos va a permitir avanzar, len-
tamente, con mucho cuidado, 
pero se continuará haciendo lo 
que ya se venía trabajando en 
Coahuila”, dijo el Mandatario.
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DE LAS MÁS CARAS, 2 TIENDAS DE SALTILLO n 1C

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Directivos y maestros de más 
de 2 mil escuelas en Coahuila 
llevaron a cabo este lunes una 
revisión de sus instalaciones y 
un censo de quiénes están po-
sitivos a Covid-19, con el fin de 
precisar los detalles necesarios 
para que este martes 356 mil 
68 alumnos de educación bá-
sica puedan regresar de ma-
nera paulatina a la modalidad 
presencial.

De la primera a la quinta eta-
pa del regreso seguro a clases, 
la Secretaría de Educación en el 

Realizan 
limpieza 
y evalúan 
instalaciones
La escuela primaria Ra-
fael Ochoa Guzmán for-
mó parte de las 219 escue-
las que participaron en el 
programa piloto durante 
el pasado ciclo escolar, en 
mayo, y tras la inspección 
realizada ayer al plantel, 
determinaron que cuen-
tan con lo necesario para 
recibir a sus estudiantes.

Mantendrán protocolos y ventilación

Regreso paulatino a
clases presenciales

estado detalló que iban incor-
poradas mil 941 escuelas hasta 
diciembre, y se espera en la sex-
ta etapa, ahora en enero, se su-
men 146 más.

n Ciudad

CRECE ECONOMÍA
A PESAR DE LAS
ADVERSIDADES
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LLAMA BIDEN
A REPORTERO 
‘ESTÚPIDO 
HIJO DE PERRA’

BAJO ALERTA
EJÉRCITO DE EU
POR UCRANIA

APLICARÁN 5 MIL 
DOSIS A MAESTROS 
REZAGADOS

URGE UNIR  
ESFUERZOS PARA 
FRENAR ESCALADA 
DE PRECIOS

EXHIBEN ‘PELEA’ EN PLAZA COMERCIAL

Ciudad

Lo llama ‘Chapo’

Llega al Caribe
‘Chago’ Chávez
El saltillense fue  
convocado para asistir  
a la Serie del Caribe en la  
República Dominicana

Deportes

Otra batalla
La Secretaría de Cultura acusó 
a la firma japonesa Comme des 
Garcons de hacer uso de dise-
ños originales de comunidades 
de Coahuila y Tlaxcala dentro 
de su colección Junya Watana-
be Man Fall/Winter 2022.


