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POSPONEN
JUEGO DE
PUMAS Y
TOLUCA

RECIBE DE
REYES LA
VICTORIA
PACHUCA

Deportes

IMPULSA SALUD QUE SE EXIJA CERTIFICADO

‘SOLO VACUNADOS EN
LUGARES CERRADOS’

Restaurantes, 
supermercados, cines, 
bares, bancos y oficinas 
públicas…

DIANA RODRÍGUEZ 
TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

Tras la confirma-
ción de los pri-
meros casos de la 
cepa de Ómicron 
y el aumento de 

positivos a Covid-19 en Coahui-
la, la Secretaría de Salud presen-
tará una propuesta a los subco-
mités técnicos regionales para 
que sea obligatorio presentar 
los certificados de vacunación 
al ingresar a lugares cerrados, 
como restaurantes, supermer-
cados, cines y otros centros de 
entretenimiento; antros, bares, 
bancos y oficinas públicas.

“Vamos a proponer que a la 
entrada a los lugares cerrados 
enseñen el certificado de va-
cunación, esa es la propuesta 
que va a hacer Coahuila”, pre-
cisó el secretario de Salud, Ro-
berto Bernal Gómez, tras co-
mentar que podría haber más 
casos de la nueva cepa aún sin 
identificar.

“El Ómicron viene, no nos va-
mos a escapar, es más contagio-
so, es más corto su periodo de 
incubación pero es más bené-
volo”, agregó.

Señaló que hasta el momen-
to los casos que se han man-
dado a analizar al Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epide-
miológicos (Indre) en México, es 
de pacientes con síntomas que 
vienen de ciudades de Estados 
Unidos y de otros países del ex-
tranjero donde se tiene un ma-
yor número de casos de Ómi-
cron, por ello, están buscando 

ROBERTO 
BERNAL

Detectan 
Ómicron 
en aguas 
residuales  
de Saltillo
A través del último estudio rea-
lizado en la red de drenaje de 
la localidad, la empresa para-
municipal Aguas de Saltillo de-
tectó presencia de la variante 
Ómicron en las heces fecales 
de los capitalinos, informó Jor-
di Bosh Bragado. 

El gerente general de Agsal 
detalló que la presencia de la 
variante de Covid-19 fue loca-
lizada principalmente al norte 
de la ciudad y especificó que 
estos estudios se realizan ca-
da semana.

“En los análisis del 28 de di-
ciembre aún no se detecta-
ba la variante, pero en los re-
sultados de esta semana ya 
hay presencia de Ómicron en 
el drenaje; ya todo cambió y 
ahora sí hay presencia de es-
te virus en la ciudad”, dijo Bosh 
Bragado.

una estrategia que permita ace-
lerar la identificación de la nue-
va cepa y realizar los cercos sani-
tarios correspondientes.

“Estoy buscando una pro-
puesta para el Gobernador de 
hacer secuenciación nosotros, 
porque depender del Indre es 
muy difícil, de 100 casos que 

mandamos frecuencian 25 o 
30, entonces yo infiero que no 
nos vamos a escapar a la olea-
da mundial, la oleada mundial 
viene con Ómicron”, manifestó 
el funcionario estatal.

Agregó que en las próximas 
semanas esperan se incremen-
ten aún más los contagios de 

coronavirus, sin embargo, es-
tos siguen siendo no graves, por 
ello, la principal preocupación 
es vacunar con la tercera dosis 
a los grupos de riesgo, a los pa-
cientes con enfermedades cró-
nico degenerativas, a los mayo-
res de 60 años y a los menores 
de 5 a 17 años. Página 2A
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‘ME VOY ORGULLOSA
Y SEGURA DE QUE FUI 
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‘Coahuila, de pie, gracias
al trabajo de enfermeras’
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z “Si bien nos han aumentado mucho los casos en los últimos días no nos ha aumentado la hospitalización y 
mucho menos defunciones, tenemos que estar tranquilos, Ómicron responde a la vacuna, hay que vacunarnos. 
Disminuimos los contagios en un 20% o 30%, disminuimos la hospitalización en un 80% y disminuimos la mor-
talidad en un 90%, esto es un gran avance que ha tenido Coahuila”, señaló Roberto Bernal Gómez.


