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Reportan sindicatos 
al menos 800 docentes 
contagiados en este 
momento

ERNESTO ACOSTA
Zócalo | Saltillo

Más de 450 maestros en acti-
vo y jubilados de las secciones 
5, 35 y 38 fallecieron por coro-
navirus en Coahuila en los dos 
años de pandemia, y se calcu-
la que unos 800 docentes están 
contagiados al momento.

De acuerdo con reportes del 
magisterio, 165 docentes perte-
necían a la Sección 38 y otros 40 
estaban afiliados a la Sección 5. 
El resto pertenecía a la 35.

La mayor parte de los dece-
sos se registró en la Región La-
guna, alrededor de 250, cuyos 
familiares han sido apoyados 
con el Fondo de Solidaridad 
Magisterial.

Rafael González Sabido, Jor-
ge Mora Garza y Xicoténcatl de 
la Cruz García, dirigentes de las 
secciones 5, 35 y 38 informaron 
de los contagios en el gremio 
por lo que urgieron al gobierno 
federal a gestionar más vacunas 
para garantizar que la plantilla 
laboral de docentes cuenten 
con su esquema de inmuniza-
ción en este retorno a las aulas.

URGE MAGISTERIO A CONSEGUIR MÁS VACUNAS

Mata Covid a
450 maestros
coahuilenses

Conmovedora historia de bebita

No cree en Covid y pierde  
a su nieta a causa del virus
CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

El milagro para la pequeña Llu-
via Alvarado, nunca llegó. A sus 
escasos 7 meses de vida falleció 
este viernes en la sala de tera-
pia intensiva del Hospital del 
Niño a consecuencia de secue-
las del coronavirus tras 11 dias 
de hospitalización. Su muerte 
marcó de manera significativa 
a su abuela Margarita Sarazúa, 
quien desde un principio duda-
ba de la existencia de este virus.

Lluvia permaneció 11 
días hospitalizada pero el 
milagro nunca llegó; no 
soportó tres infartos
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TERESA QUIROZ
Zócalo | Saltillo

El saltillense Carlos Rafael Aré-
valo Galindo fue reportado des-
aparecido este jueves por su fa-
milia quien asegura no sabe de 
su paradero tras resultar positi-
vo a Covid-19. 

El hombre de 43 años no ha  

Temen por la vida de Carlos Rafael

Desaparece tras dar positivo a Covid

TIRAN FETO EN TERRENO BALDIO DE LA GUERRERO n SEGURIDAD 7C

Atacar el rezago
z Se calcula que al me-
nos mil 200 profesores de 
la Sección 5 serán vacuna-
dos en la etapa de inocu-
lación de rezagados. En su 
momento presentaron com-
plicaciones por padecer co-
ronavirus o algún resfriado 
o malestar que les impidió 
presentarse a las jornadas 
de vacunación.

DIEGO, EL ROMÁNTICO  
QUE CONQUISTÓ MÉXICO
Deja el argentino una huella imborrable en la música popular latina.

Crean baterías con 
cubrebocas usados 
cientificos de 
Cinvestav Saltillo
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Saltillo

 Más de 130 mil millones de cu-
brebocas se utilizan cada mes 
desde que comenzó la pande-
mia del Covid-19. Estos se con-
vierten en desechos plásticos y, 
si se queman, emiten gases tóxi-
cos. Reciclarlos es una tarea ur-
gente, así que científicos de Ru-
sia y México crearon una nueva 
tecnología para producir bate-
rías a partir de estos residuos.

CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Ni privilegios, ni mejores pues-
tos en la estructura clerical. En 
ese tenor se enmarcó el discur-
so de Monseñor Hilario Gonzá-
lez García cuando el 29 de ene-
ro del 2021 asumió el mando en 
la Diocesis de Saltillo.
     Hoy cumple aquí su primer 

Las 7 enseñanzas del 
obispo Hilario González

z Un año al frente de la Diocesis de Saltillo tiene Hilario González.

año marcado por siete ense-
ñanzas en su ejercicio pastoral: 
austeridad y apertura; votar pa-
ra exigir; gobernar para el bien 
común; defensa de la vida des-
de la concepción; freno a la vio-
lencia doméstica; no a los pri-
vilegios; así como la paciencia, 
prudencia en la pandemia.

ENTREGA RIQUELME PATRULLAS 
Y PAVIMENTACIÓN EN LA LAGUNA

Ciudad 6C

PATRULLA PARA 
LA ZARAGOZA

n Ciudad

sido localizado y de acuerdo 
con información emitida en la 
ficha de la Unidad de Búsqueda 
de Personas de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, Arévalo Galindo 
desapareció junto con su ca-
mioneta Ford Ecosport Storm 
desde el 27 de enero. 

Pánico en
Las Encinas
por brujo
mataperros

ARMANDO MONTALVO
Zócalo | Saltillo

Un presunto hechicero colgó a 
5 perros y envenenó a 19  más 
en un arroyo del poblado Las 
Encinas donde los habitantes 
piden la intervención de las au-
toridades de Ramos Arizpe para 
ubicar al autor de esta matanza 
de mascotas.
     Este jueves por la mañana, 
la titular del Centro Mi Masco-
ta, Isis Soberanes, acudió con 
su personal a esta comunidad 
y encontraron restos de anima-
les descuartizados justo cuando 
terminaron una jornada de va-
cunación.

HACEN HISTORIA SALTILLENSES; 
VAN AL MUNDIAL DE CLUBES

Deportes


