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FRENTE FRÍO INGRESA HOY AL ESTADO n PÁGINA 2A

Llama Chema 
a trabajar
unidos por
la seguridad

Doce decesos; Saltillo 
vuelve a ser epicentro
de la pandemia

SAÚL GARZA / LUIS DURÓN 
Zócalo | Saltillo

En un hecho histórico, la Secre-
taría de Salud de Coahuila re-
portó que este sábado se regis-
tró un total de mil 097 nuevos 
casos de Covid-19 y 12 defuncio-
nes, siendo la capital del esta-
do el epicentro de la pandemia 
con un total de 987 casos acti-
vos hasta el momento. 

Se trata del día con mayor 
número de contagios registra-
dos a casi dos años desde que 
la pandemia llegó a Coahuila, 
siendo Saltillo, Torreón y Mon-
clova los municipios con mayor 
número de nuevos casos con 
306,188 y 120, respectivamente. 

De acuerdo con el Plan Esta-
tal de Prevención y Control Co-
vid-19, las 12 defunciones fue-
ron en su totalidad adultos 
mayores de 63 años en Fron-

CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Ante la oleada de contagios 
de coronavirus que azota a la 
región, la Diócesis de Saltillo 
modificó el protocolo de pre-

vención, pidiendo que se dis-
minuya el aforo permitido al 
50% y máximo 250 personas 
por templo, en lugar de los 350 
que se tenía como límite.

En la circular emitida por el 
obispo Hilario González se deja 

carta abierta a los párrocos para 
que de acuerdo con la realidad 
de su comunidad incluso se dis-
minuya a menos del 50% el afo-
ro, en caso de haber brotes de 
contagios entre ministros, cola-
boradores o feligreses.

Registra Coahuila cifra histórica

Clausuran consultorio en Torreón

Aplicaban vacunas
caducas contra Covid

Cancelan otros 50
vuelos en el AICM

Esperan culmine 
vacunación de refuerzo
a maestros
TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

Luego de sostener una reunión 
con el secretario de Salud en 
Coahuila, Roberto Bernal Gó-
mez, y líderes sindicales, el se-
cretario de Educación Francisco 
Saracho anunció la suspensión 
del regreso a clases de forma 
presencial este lunes, y se pos-
puso hasta el 17 de enero. 

En este sentido se ponderó 
la salvaguarda de la salud de 
docentes y alumnos, lo ante-
rior luego de que Coahuila re-
gresara al semáforo epidemio-
lógico amarillo. 

“El retorno a clases presencia-
les se dará el próximo lunes 17 
de enero, una vez que culmine 
el proceso de aplicación de la 
vacuna de refuerzo al magiste-
rio en su totalidad, es decir, per-
sonal directivo, administrativo 
y de apoyo”, se determinó en la 
reunión.

En total son más de mil 200 
instituciones en todo el estado 
las que desde el inicio del ciclo 
escolar 2021-2022 iniciaron ac-
tividades de forma escalona-
da en todo el estado, mismas 
que tendrán que continuar las 
clases de manera virtual hasta 
nuevo aviso.

Saracho Navarro advirtió 
que para el Gobierno del Es-
tado y la Secretaría de Educa-
ción es primordial garantizar 
un regreso a las aulas seguro, 
por lo que pidió a los padres 
de familia colaborar con los 
docentes y mantenerse infor-
mados a través de las vías ofi-
ciales de comunicación.

z La Secretaría de Educación informó que se tomó la determinación de con-
tinuar con el actual ciclo escolar en el nivel básico con la modalidad a distan-
cia o en línea una semana más.

Pospone
Sedu clases 
en las aulas

Coahuila avanza fuerte
en cirugías metabólicas

n Ciudad 3C

La cuarta ola: 
seguimos sin 
entender
z Las fiestas navideñas dieron 
entrada a una cuarta ola de 
contagios en Coahuila, a pesar 
de que este sábado se registró 
el pico más alto de contagios 
en todo lo que va de la pande-
mia, persiste la desobediencia 
civil y las personas siguen sin 
entender que la prevención es 
la mejor protección que se tie-
ne para evitar contagios en esta 
cuarta ola de Covid-19.
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Piden misas ‘breves’

Reducen aforo al 50% en templos

tera, Monclova, Múzquiz, Na-
va, Parras de la Fuente, Piedras 
Negras, San Pedro, Saltillo y 
Torreón, estos dos últimos con 
dos y tres muertes respectiva-
mente, mientras que el resto 
solo registró una defunción. 

z Obispo Hilario González.
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Salen sin
goles ni
emoción

Dependen
de Tenesí
los Jefes Deportes

SERÁ HASTA EL LUNES 17


