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Tras fiestas navidelas 
suspenden retorno a las 
aulas, y regreso escolar 
solo será virtual este 
lunes

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

El regreso presencial a las aulas, 
programado para este lunes 10 
de enero, queda para después 
en colegios particulares de Sal-
tillo, quienes notificaron a los 
padres de familia que continua-
rán con la modalidad a distan-
cia debido al rápido aumento 
de contagios de Covid-19 tras 
las fiestas decembrinas.

Sin embargo, la Secretaría de 
Educación en Coahuila se man-
tiene firme y no dará reversa al re-
greso presencial este lunes en el 
sector educativo público.

Instituciones como el Alba-
tros, el Valle Arizpe, el Maker y 
el Instituto de Estudios Superio-
res de Saltillo (IESS) enviaron a 
los padres de familia una circu-
lar para informarles sobre estas 
nuevas disposiciones como me-
dida preventiva, ante la cuarta 
oleada de contagios y la llegada 
de la variante Ómicron al país.

ARRECIAN CONTAGIOS POR CUARTA OLA DE COVID

Colegios ponen
pausa a clases
presenciales

El secretario de Educación, Francisco Saracho manifes-
tó que 2 mil 189 planteles educativos de nivel básico y el 
Conafe regrarán a clases presenciales este lunes 10 de ene-
ro, como se tenía previsto desde hace unas semanas.

Además otras 329 escuelas se podrían sumar al regre-
so a las aulas la siguiente semana, y para ello se está tra-
bajando con la rehabilitación de instalaciones.

Descartó que los contagios sean una razón para dar 
marcha atrás con el regreso a clases en las escuelas.

Sí habrá regreso
a las aulas: Sedu

Retrocede Coahuila
a semáforo amarillo
Tras las fiestas decembrinas Coahuila pasó del verde al amarillo 
en el semáforo epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud. 
El Semáforo Epidemiológico Covid-19 quedará vigente del lunes 10 
al domingo 23 de enero, lo que significa riesgo medio, es decir, las 
actividades cotidianas pueden desarrollarse, pero con precaución. 

ALUMNA MONCLOVENSE SE QUITA LA VIDA  n SEGURIDAD 7C

Reporta Salud 700 casos

Tiene Coahuila viernes 
negro por pico Covid

DIAS CON MÁS CONTAGIOS
FECHA CASOS HOSPITALIZADOS DECESOS 

n 29 de enero de 2021 577             632  39
n 11 de agosto 2021 468                       249  9 
n 6 de enero de 2022 450                       152 5 
n 5 de enero de 2022 420                       142 10
n 4 de enero de 2022 441                        135 17

TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

Este viernes se registró el pi-
co más alto de contagios de la 
época pandémica de Covid-19 
en Coahuila, según el reporte 
de la Secretaría de Salud.

Fueron 700 nuevos contagios 
reportados en las últimas 24 ho-
ras y que se presume son pro-
ducto de la capacidad de conta-
gio que las mutaciones del virus 
SARS-CoV-2 presentan. 

Es el día con más contagios 
desde el 29 de febrero de 2020, 
cuando se registró al primer pa-
ciente Covid en Torreón. 

Saltillo, Torreón y Piedras 
Negras son las ciudades con 
más casos registrados, con 170, 
95 y 76, respectivamente. 

Le siguen Acuña con 39, 
Frontera y Monclova con 38 y 
Múzquiz con 31 casos nuevos 
mientras que Jiménez, La Ma-
drid, Nadadores, Sacramento y 
Viesca con un solo caso. 

Tripulaciones contagiadas
Paralizados vuelos en México 
Las cancelaciones de vuelos por el contagio de Covid-19 de so-
brecargos y pilotos ocasionaron ayer un caos en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM)

Ciudad 6C

Ofrece Riquelme educación 
de calidad y espacios dignos

Ciudad 6C

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El secretario de Educación, Fran-
cisco Saracho Navarro, confir-
mó que este sábado arribarán 
a Coahuila 71 mil 500 dosis de 
los laboratorios Moderna, que 
serán aplicadas como vacuna 
de refuerzo para maestros.

“Se tiene contemplado que el 
embarque llegue mañana (hoy) 
sábado, el lunes se van a repar-
tir en las distintas regiones con 
la intención de iniciar el proce-
so de vacunación con Moderna”.

Este lunes llegará a Coahui-
la personal de la Secretaría de 
Educación Pública federal para 
coordinar la vacunación de los 
maestros, quienes en la primera 
etapa de vacunación el año pa-
sado fueron inmunizados con la 
vacuna CanSinoBIO.

Saracho Navarro dijo que es-

Llegan hoy 71 mil 
vacunas para profes

tán por definir las sedes y las cé-
lulas que participarán en la va-
cunación del miércoles en las 
cinco regiones del estado, al 
margen de los acuerdos que se 
tomen el próximo lunes duran-
te la reunión en la que estará 
presente Reyes Flores Hurtado.

n Ciudad 

n Flash¡

PREPARA CHEMA 
LOS CINCO EJES 
PARA SALTILLO ABRIRÁ  

NINEL SU  
ONLYFANS

AMARGAN
DEBUT DEL 
AMÉRICA

Deportes

n Página 2A


