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ADVIERTEN SEMANAS DE ALTA PROPAGACIÓN

¡Un hermoso final!

ORIBE PERALTA
ANUNCIA SU RETIRO

Prevén hasta
mil contagios al
día por Ómicron

Reitera Gobernador que
el lunes se regresa a las
aulas, pero de forma
escalonada
Deportes

900 en lo que va del mes

Se disparan en el IMSS
incapacidades por Covid

TERESA QUIROZ
Zócalo | Saltillo

De acuerdo con el delegado del
Instituto Mexicano del Seguro
Social en Coahuila, Leopoldo
Santillán, las incapacidades laborales derivadas del Covid-19
aumentaron un 350 por ciento.
Señaló que de aprobarse
200 solicitudes durante la última etapa del mes de diciembre
cuando el estado se encontraba en semáforo epidemiológico verde, en tan solo tres días
de este año, 9, 10 y 11 de enero,
se han emitido más de 900 incapacidades, cifra que esperan
vaya al alza.
El funcionario federal advirtió que más del cincuenta por

ciento de los trámites de incapacidad pertenece a Saltillo y
Monclova, seguidos de Torreón
y Piedras Negras.
n Página 2A

NÉSTOR GONZÁLEZ
DIANA RODRÍGUEZ
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Las autoridades de Salud han pronosticado que durante las próximas semanas el promedio de
casos positivos en Coahuila se
mantenga en cerca de mil diarios,
ante la propagación de la variante Ómicron del Covid-19 en la entidad, afirmó el gobernador Miguel Riquelme Solís.
“Creemos que en las próximas
tres semanas se va a incrementar el número de positivos, y vamos a estar en el promedio de los
mil contagios diarios en Coahuila; no los teníamos en las distintas
variantes, lo más que llegamos a
tener eran 700, 600 y eran los picos que teníamos. Hoy ya tuvimos
mil 250 contagios, y en promedio,
ya tenemos mil contagios diarios.
“Creemos, al menos los expertos en materia de salud que
apoyan al doctor Bernal, que en
las próximas semanas se pueda
mantener más o menos ese promedio de contagios diarios”.
En rueda de prensa ofrecida
posterior a la reunión del Subcomité Técnico de la Región Sureste, el Mandatario señaló que las
autoridades estiman que la gran
mayoría de los contagios que se
han dado recientemente es cau-

‘Todavía no llegamos al pico’
Los más de 5 mil 321 casos positivos a Covid-19 que se han presentado en los últimos cinco días han superado a todas las alzas que ha tenido el estado desde que inició la pandemia, así lo
afirmó el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez.
“Se ha incrementado importantemente el número de contagios y esto es un llamado a la sociedad para que colaboren con
las medidas de confinamiento pertinentes. La ocupación hospitalaria ha aumentado un 10%; ese es el resultado de la vacunación
masiva y de las medidas de contención”, afirmó Bernal Gómez.
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sada por la variante de Ómicron.
“El Ómicron está provocando
el alza de contagios que tenemos, no todos son analizados. Vi
una nota donde decían que reportábamos nada más tres casos… no, son los que han sido estudiados, y para ello se van hasta
el InDRE (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos) para ser catalogados con la
variante correspondiente; entonces claro que hay más, muchos

más en el estado, y es muy probable que sean Ómicron la mayor parte de los contagios en
Coahuila”.
Dijo que dentro de ello, la
buena noticia es que los casos
no han presentado cuadros severos como las variantes de Covid-19 anteriores, y en su gran
mayoría los síntomas se han limitado a pequeñas gripes o malestares menores, como dolor de
garganta.

AUMENTAN CONTAGIOS EN DAIMLER: VAN 247 n CIUDAD
Ciudad 6C

APLICAN
DOSIS DE
REFUERZO
A PROFES
PIDE CHEMA
REFORZAR
MEDIDAS
CONTRA EL COVID
n Ciudad

Ciudad 2C

Se fortalece infraestructura
para búsqueda de desaparecidos

Suman 743 mil los coahuilenses
que no han recibido ni una dosis
ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

AMPLIARÁN
A CUATRO
CARRILES
EL LIBRAMIENTO
n Ciudad

A un año de haber iniciado la
vacunación contra el Covid-19,
en estos momentos, hay 743 mil
312 coahuilenses, de más de 12
años, que no han recibido ni
una sola dosis.
La mayor parte del rezago,
el 59.3%, está entre las personas de los 12 a los 17 años, donde solo el 12% tiene el esquema
completo.
Por lo que toca a los adultos,
de 18 en adelante, aún quedan
302 mil 433 personas que no se
han vacunado, al menos no ante las instancias oficiales; según
información proporcionada por
la Secretaría de Salud del Estado.
Ante este panorama, el secre-
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558,905
z De 18 años en adelante 2’217,280

tario de Salud, Roberto Bernal
Gómez, reconoció que es necesario disminuir el volumen de
rezagados ante el avance de la
cuarta ola de la pandemia.
“Estamos de camas Covid alrededor de un 14% de ocupación, tenemos una reserva importante. Las defunciones no

Una dosis Rezago
118,028
440,877
1’914,847
302,433

se han incrementado, pero los
contagios han sido exponenciales”, señaló.
Con los mil 255 nuevos contagios reportados ayer, se registra un incremento del 270%
en comparación de los nuevos
reportes que se registraban en
Coahuila al iniciar el 2022.
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