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EN SALTILLO, UNO DE CADA 4 CONTAGIOS EN EL ESTADO

¡Estamos
en naranja!

Coloca Salud estatal a la 
región en nivel de mayor 
riesgo por Covid

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

Aunque Coahuila se mantiene 
en color amarillo dentro del se-
máforo epidemiológico nacional, 
la Secretaría de Salud del Estado 
ha colocado a las regiones Sures-
te y Norte en color naranja, por 
el comportamiento de la cuarta 
ola de la pandemia del Covid-19. 

En lo particular, es por el ni-
vel de porcentaje de positividad 
a las pruebas que están arrojan-
do ambas regiones; que, en el 
caso de la Sureste, 41 de cada 
100 análisis están confirman-
do casos de SARS-CoV2. 

De los mil 353 nuevos conta-
gios registrados este jueves, 316 
corresponden a Saltillo. Más del 
doble de los reportados en To-
rreón, que está en segundo lu-
gar estatal.

En estos momentos, en la ca-
pital coahuilense hay 2 mil 199 
casos activos, el 26.3% de los re-
portados en todo Coahuila.

Es decir, que en tan solo una 
semana se ha disparado en un 
328% la cantidad de personas 
que se mantienen contagiadas.

Solo en cantidad de hospita-
lizados, por presentar compli-
caciones asociadas al coronavi-
rus, Torreón lleva la delantera, 
con 78 internados; seguido por 

z De manera oficial, solo se ha planteado reforzar las medidas de prevención 
y protocolos sanitarios que se han aplicado en los últimos meses.

Saltillo con 65 pacientes y Pie-
dras Negras con 20 casos.

Que Saltillo esté en naranja, 
corre el riesgo de mayores res-
tricciones, pues con este color la 
Secretaría de Salud Federal solo 
recomienda mantener “las acti-
vidades económicas esenciales, 
y que las empresas no esencia-
les trabajen con el 30% del per-
sonal para su funcionamiento”, 
situación que no se ha aplicado 
en la localidad.

DETIENEN A ASESINO DE LÍDER KIKAPÚ   n 10A

Rebasa pandemia a la 
Ley Federal del Trabajo
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Iniciará en Torreón programa de 
fortalecimiento a infraestructura
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REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

La iniciativa ciudadana Apoya-
ré, que preside Paola Rodríguez 
López, esposa del exalcalde de 
Saltillo y actual secretario de In-
clusión y Desarrollo Social, Ma-
nolo Jiménez Salinas, donó a la 
Cruz Roja de Coahuila insumos 
de protección y equipo médico 
con valor de 31 millones de pe-
sos para las 11 sedes que la ins-
titución tiene en el estado. 

Acompañada por la presi-
denta honoraria del DIF Saltillo, 

Con valor de $31 millones

Apoyaré dona equipo
de protección médica
a Cruz Roja Coahuila 

z Más de un millón 400 artículos fueron entregados.

Beatriz Dávila de Fraustro, y de 
Ivonne Espinosa, coordinadora 
estatal de Damas Voluntarias de 
la Cruz Roja, Paola Rodríguez 
López recordó que la iniciati-
va ciudadana Apoyaré tiene co-
mo objetivo integrar a la comu-
nidad a través de proyectos de 
alto impacto social, coordinan-
do esfuerzos entre sociedad civil, 
Iniciativa Privada y Gobierno, y 
así poder ser el puente entre las 
personas que quieren ayudar, y 
quienes necesitan ayuda. 
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Se dispara 
precio de 
pruebas 
Covid-19
LUIS DURÓN 
Zócalo | Saltillo

En menos de una semana los 
laboratorios privados subie-
ron los precios de las pruebas 
de antígeno Covid, debido a la 
gran demanda que han tenido 
en los últimos días por el alza 
en los contagios. 

Los precios subieron has-
ta en un 50% en comparación 
con la semana anterior. Mien-
tras la semana pasada la prue-
ba de antígenos tenía un costo 
de 350 pesos, al inicio de esta 
semana el precio se elevó hasta 
500 pesos por la prueba. 
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‘UNIDOS
TRABAJAMOS
POR LOS MÁS
VULNERABLES’

BRINCA EL
‘TECATITO’ 
AL VALENCIA

Andrés Mendoza 

‘LA EDUCACIÓN
HA SIDO SIEMPRE
MI GRAN PASIÓN’
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HOY, ÚLTIMO
DÍA PARA
TERCERA DOSIS
DE 50 A 59

Deportes

Gobernadores de Coahuila y Yucatán
Presentan Copa Internacional
Santos-Yucatán 2022

LLEGA 
SCREAM 5 
A LOS CINES 
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AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La Secretaría de Salud deter-
minó que el aislamiento de los 
pacientes Covid sea solo de sie-
te días, y no de 14, según el Li-
neamiento Estandarizado para 
la Vigilancia Epidemiológica y 
por Laboratorio de la Enferme-
dad Respiratoria Viral.

Recorta SSa a 7 días tiempo
de aislamiento por Covid-19

Para el infectólogo Alejan-
dro Macías, ante el incremen-
to exponencial de casos de Co-
vid-19 resulta inviable solicitar 
el antiguo aislamiento de 14 
días, porque no habría gente 
para trabajar, además de que la 
capacidad de infectar se acorta 
con la variante Ómicron, indicó.


