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REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

En representación del gober-
nador Miguel Ángel Riquelme 
Solís, el secretario de Inclusión 
y Desarrollo Social de Coahui-
la, Manolo Jiménez Salinas, dio 

Inicia en Saltillo el programa de 
mejora de vivienda para municipios

inicio en Saltillo al programa 
Cuartos Adicionales, con el cual 
se beneficiarán a más de mil 
200 familias en todo el estado. 

Acompañado por el Alcal-
de de Saltillo, José María Fraus-
tro Siller, el secretario de Inclu-
sión y Desarrollo Social, Manolo 

Jiménez, dio a conocer que se 
han recorrido todas las regio-
nes del estado para platicar 
con las alcaldesas y alcaldes, y 
coordinar esfuerzos para llegar 
a más personas. 

z Manolo Jiménez agradeció al alcalde José María Fraustro por su respaldo y 
trabajo en conjunto para mejorar la calidad de vida de las familias saltillenses.n Página 2A

En lo que va del año, 
en promedio diario, se 
registran 10 decesos

DIANA MARTÍNEZ 
 ARTURO ESTRADA
Zócalo | Saltillo

Con 37 muertes, este 25 de ene-
ro se convirtió en uno de los 
días con mayor número de de-
funciones en Coahuila, desde el 
inicio de la pandemia. La cifra 
de muertos se parece a la de ha-
ce un año, cuando en los días 
más críticos se llegaron a con-
tabilizar 41 fallecimientos.

Desde el 29 de febrero de 
2020, cuando se registró el 
primer caso de coronavirus 
en Coahuila, 8 mil 79 perso-
nas fallecieron por esta enfer-
medad, de acuerdo con repor-
tes estadísticos de la Secretaría 
de Salud.

Pese a contagios, se 
mantienen horarios y aforos
Debido a que la ocupación hospitalaria se encuentra a 32% 
de su capacidad, en el Subcomité Técnico Regional Covid-19 
Sureste las autoridades determinaron mantener los aforos, 
horarios y actividades actuales.

“Aun cuando ha habido un incremento en el número de 
contagios, no ha sido proporcional con el número de hos-
pitalizaciones, por eso esto no ha detenido el sector educa-
tivo ni económico, y así vamos a continuar con el apoyo de 
todos”, afirmó el Alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller.

REDUCE COAHUILA A 7 DÍAS AISLAMIENTO n 1C
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SUFRE EL ESTADO ‘PICO’ DE LETALIDAD

Mata Covid en
solo 24 horas a
37 coahuilenses

A la venta, réplicas del
Santo Cristo de la Capilla
ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

La Diócesis de Saltillo pone a 
la venta réplicas del Santo Cris-
to de la Capilla, con precios de 
200 pesos en adelante, depen-
diendo del tamaño de la figura.

El sacerdote Guillermo Alva-
rado Rodríguez, vicario de Cate-
dral, informó que el Santo Cristo 
es una de las imágenes más vene-
radas por los católicos en México.

Indicó que se vive una situa-
ción muy complicada debido a 
la pandemia y en estos momen-
tos los creyentes se refugian en 
la imagen religiosa para enfren-
tar la adversidad.

La presencia de Dios tras-
ciende, dijo, al señalar que la 
espiritualidad va más allá del 
plano físico, sin embargo, con 
las réplicas se pretende man-
tener esa cercanía espiritual en 
los hogares: es decir, se busca 
que las familias mantengan ese 
vínculo espiritual a través de la 
imagen, a la que se atribuyen 
incontables milagros.

Estrategia de seguridad  
en Coahuila es la adecuada

z Ciudad 3C

n Página 2A

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Ausentismo de 20% en alum-
nos, 30% de escuelas cerrado, 
plantillas laborales incomple-
tas por contagios de Covid, en-
tre otras situaciones más, son las 
que se presentaron en el regre-
so presencial en las institucio-
nes públicas de nivel básico en 
Coahuila.

En un recorrido realizado por 
periódico Zócalo en escuelas de 
Saltillo, que hasta de diciembre 
formaban parte de alguna de las 
cinco etapas del retorno a clases 
seguro, se pudo observar que es-
te martes permanecieron cerra-
das, como las secundarias Mar-
garita Maza de Juárez, Andrés 

30% de las escuelas cerradas

Marca ausentismo
regreso a las aulas

S. Viesca, así como la primaria 
Anexa a la Normal.

Otras, como la secundaria 
Federico Berrueto Ramón, y las 
primarias Benito Juárez y Justo 
Sierra, sí recibieron alumnos en 
sus instalaciones bajo el hora-
rio invernal, sin embargo, hu-
bo padres de familia que to-
maron la decisión de no enviar 
a sus hijos, ante el temor de un 
contagio, mientras que otros 
alumnos no tuvieron más op-
ción que seguir con las clases 
en línea, luego de que sus pro-
fesores o ellos dieron positivo a 
Covid-19 y no podrán reincor-
porarse hasta que termine su 
periodo de cuarentena.

z Se recibieron entre ocho y 14 alumnos en los grupos presenciales, en diciem-
bre se tenían grupos de hasta más de 20 alumnos divididos por día.

Adame pelea con pareja en la calle

n Ciudad 8C

SE UNEN  
COMUNICADORES 
LOCALES A  
MOVILIZACIÓN 
NACIONAL 

n Ciudad

n Arte 7F

MADRE VIVE
CALVARIO POR
SALVAR A SU HIJA 

NIEGA SEC FALTA 
POR USAR   
SARAPE EN  
MARCA JAPONESA


