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REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

El secretario de Inclusión y De-
sarrollo Social de Coahuila, Ma-
nolo Jiménez Salinas, ha reco-
rrido todas las regiones del 
estado para dar seguimiento a 
las instrucciones del goberna-

dor Miguel Ángel Riquelme So-
lís de fortalecer lazos de coope-
ración en los 38 municipios. 

En los primeros días del 
año ha recorrido las regiones 
Sureste, Centro Desierto, Car-
bonífera, Laguna y Norte con 
diversas actividades en cada 
municipio. 

En algunas localidades ha 
mantenido reuniones de capa-
citación con el personal de la 
Secretaría para presentarles el 
nuevo modelo social que próxi-
mamente dará inicio. 

También visitó algunas re-
giones para iniciar y supervi-
sar obras de infraestructura so-

cial y mantener cercanía con la 
población. 

Además, se ha reunido con 
alcaldes, maestros, sociedad ci-
vil y miembros de la Iniciativa 
Privada para conjuntar esfuer-
zos entre todos los sectores y 
mejorar la calidad de vida de 
las familias coahuilenses.

Recorre Manolo todas las regiones de Coahuila

136 hospitalizados,  
11 con ventilador

CARLOS RODRÍGUEZ 
 DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

Este domingo la capital del es-
tado rebasó los 5 mil contagios 
activos de Covid-19, pues al de-
tectarse otros 518 positivos se 
llegó al pico más alto, hasta 
ahora, de esta cuarta ola de la 
pandemia, con un total de 5 mil 
183 personas que padecen la en-
fermedad, según datos de la Se-
cretaría de Salud.

Esto representa que en poco 
más de 3 semanas los casos ac-
tivos se multiplicaron un 2 mil  
por ciento, pues el 31 de diciem-
bre había solamente 245 salti-
llenses infectados.

Con esta cifra Saltillo se po-
siciona en la ciudad con ma-
yor número de personas enfer-
mas de coronavirus en el estado, 
arriba de Torreón que tiene 2 
mil 891 personas contagiadas, 
y Monclova que registra actual-
mente mil 930 casos activos.

La ocupación hospitalaria 
en la Región Sureste permane-
ce al 53%, con 136 camas ocupa-
das con pacientes sospechosos 
y confirmados con Covid-19, de 
los cuales 11 están ocupando un 
ventilador como soporte.

En los municipios más cer-
canos a Saltillo se contabilizó 
otro medio millar de pacien-
tes que luchan contra el pa-
decimiento, con 380 activos 
en Ramos Arizpe y 121 en Ar-
teaga. 

ES LA CAPITAL EL EPICENTRO DE LA PANDEMIA

Rebasa Saltillo
los 5 mil casos
activos de Covid

Ahora,  
la BA2

Detectan en Reino Uni-
do, Dinamarca, Noruega 

y Suecia  ‘subvariante’ de 
Ómicron, aun más conta-

giosa y con mayor capaci-
dad de infectar a vacuna-

dos e ‘inmunes’.
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Deportes

Muere al salir del hospital
luego de pedir su alta

DEJAN LA
CORONA
VACANTE

KANSAS
ES EL JEFE

DE JEFES

EBRIO GOLPEA A MÉDICO DEL ISSSTE n 2A

Luego del impacto que esta cuarta ola de contagios por Covid-19 
ha causado en la economía de la región con cifras importantes 
de colaboradores confinados, se espera que para mayo, la eco-
nomía comience a mostrar mejoras considerables para el segun-
do cuatrimestre del año.

‘Economía de guerra’

Viene más fuerte inflación de alimentos 
EDITH MENDOZA
Zócalo | Saltillo

Este 2022, “la inflación de ali-
mentos va a ser peor”, conside-
ró el economista Antonio Se-
rrano Camarena, quien explicó 
que, pese a la disponibilidad de 
recursos, el problema se deriva 
de la escasez de insumos para la 
producción. 

“Al cierre del año la comida 
va a alcanzar una inflación al-
rededor del 35%... ahí es donde 
más le pega al ciudadano que 
mientras menos ganes, más te 
golpea”, dijo.

Señaló, por un lado, los ci-
clos agrícolas están dañados 
porque no hay urea ni fertili-
zantes. Mientras tanto, China 
triplicó el precio del amoniaco 
y éter, fundamentales para el 
desarrollo de fertilizantes. 

Explicó que luego de un 
2021 cuando se estima que 
los productos de alimenta-
ción básicos alcanzaron hasta 

Vislumbra IMEF mejoría 
económica en mayo
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ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

Este lunes, se definirán los gru-
pos escolares que regresarán a 
clases presenciales a partir del 
martes, proceso que incluye a 
los planteles públicos y priva-
dos, informó el gobernador Mi-
guel Ángel Riquelme Solís.

El regreso a las aulas será 
de manera gradual y se man-
tendrán con rigor los protoco-
los sanitarios para evitar con-
tagios de coronavirus, señaló, 
al indicar que hay posibilida-
des de retomar las clases pre-
senciales como resultado de la 
estrategia de control y conten-
ción que todos los sectores han 

Confirman: mañana,
regreso a las aulas

aplicado en Coahuila desde el 
inicio de la pandemia.

La Mesa Operativa de Reacti-
vación del Sector Educativo, en 
la que participan autoridades 
educativas federales, estatales y 
municipales, informó que este 
lunes todo el personal de Edu-
cación Básica, de las mil 941 es-
cuelas de la primera a la quinta 
etapa, y 146 de la sexta, acudi-
rá a las instalaciones para eva-
luar las condiciones físicas de 
los planteles.

Revisarán los servicios de 
electricidad, agua, gas, sanita-
rios, y valorarán que cuenten 
con ventilación adecuada, in-
dispensables para la operativi-
dad de las escuelas.

un 38% en promedio, para es-
te 2022, la expectativa es que 
la cifra llegará hasta un 44%. 
En fechas recientes, el precio 

del limón alcanzó los 90 pe-
sos por kilo, el aguacate 80 
pesos, el tomate llegó a cos-
tar 60 pesos. 

n Ciudad

RESPONSABILIDAD
EN EL TEMA DE
LA SEGURIDAD

REDACCIÓN
Zócalo | Piedras Negras

Un hombre de 56 años murió 
ayer al mediodía en el estacio-
namiento del hospital Salvador 
Chavarría, luego de pedir su al-
ta médica, tras permanecer in-
ternado dos días, padecer una 
enfermedad crónica y ser posi-
tivo a Covid-19.

Las autoridades recibieron el 
reporte de una persona sin vida 
en el estacionamiento del noso-
comio a las 12:15 del día y al in-

dagar se detectó que recién aca-
baba de salir del hospital.

Sobre el hecho, la Dirección 
del hospital informó que el pa-
sado 20 de enero fue recibido 
en el nosocomio el paciente del 
sexo masculino, de 56 años, con 
comorbilidades y positivo a Co-
vid–19, y tras ser ingresado pa-
ra su atención el sábado 22 de 
enero, el paciente solicitó de 
manera verbal el deseo de de-
jar Muere al salir del hospital
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IRENE SPIGNO

Dialogando  
con Diké
A partir de hoy, busque 
todos los lunes el artículo 
de Irene Spigno
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Apoyos para 3 mil adultos 
mayores en abandono

z Ciudad 2C


