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NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El Secretario de Salud Roberto 
Bernal Gómez, confirmó que 
la cepa de Ómicron ya llegó a 
Coahuila, luego de que se de-
tectaran tres casos asintomáti-
cos que se hicieron la prueba en 
el Sanatorio Español de Torreón.

En un comunicado, la Secre-
taría de Salud confirmó que los 
casos fueron revisados por el 
Instituto Nacional de Diagnós-
tico y Referencia Epidemiológi-
ca (Indre).

Informó que los pacientes 
se encuentran estables y que se 

trata de dos mujeres de 21 años, 
una procedente de Nueva York 
y la otra de Dallas. El tercer ca-
so es un hombre de 55 años que 
viajó la semana pasada a Nue-
va York. 

Actualmente se encuentran 
bajo vigilancia epidemiológica 
y serán dados de alta al concluir 
su periodo de aislamiento.

“Eso fue la semana pasada, 
creemos que va a haber mu-
chos más”, dijo Bernal.

Bernal dijo que la llegada de 
esta variante de Covid-19 obliga 
a mantener las medidas de pre-
vención como el uso de cubre-
bocas y la sana distancia.

Difunden los hechos 
los mismos empleados 
en redes sociales

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

Al menos tres personas resulta-
ron lesionadas durante una ex-
plosión registrada en el interior 
de la empresa Aceros Beck, si-
tuada en la carretera Acuña-Pre-
sa de la Amistad en el kilóme-
tro 18.5, hechos suscitados ayer 
por la mañana.

La información salió a re-
lucir gracias a los mismos em-
pleados de esta empresa que 
comenzaron a difundir los 
hechos a través de redes so-
ciales.

Se logró saber que la explo-
sión se debió a una fuga en las 
líneas de aire que provocó salie-
ran expulsados parte de los tu-
bulares, mismos que golpearon 
a mínimo tres trabajadores, los 
cuales fueron trasladados a un 
hospital local a través de un ve-
hículo particular.

Al lugar arribaron elementos 
de Protección Civil y Bomberos 
para tomar conocimiento de es-
tos hechos y verificar que ya no 
existiera peligro.

Los empleados fueron envia-
dos a sus domicilios.

Había intentado 
quitarse la vida 
el 24 y 31 de diciembre

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

Elementos de la Agencia de In-
vestigación Criminal (AIC) to-
maron conocimiento del pri-
mer suicidio del año en el 
fraccionamiento Las Aves, he-
chos sucedidos ayer por la ma-
drugada.

El hombre suicida llevaba en 
vida el nombre de Raymundo 
Ibarra González, contaba con 
26 años de edad, quien se qui-
tó la vida colgándose de un ár-
bol situado frente al domicilio 
en la calle Cenzontle del frac-
cionamiento citado.

Luego del reporte a la AIC, 
los elementos de esta corpora-
ción llegaron a este domicilio 
donde se entrevistaron con Ma-
ría Guadalupe González Torres, 
de 54 años, quien les comen-
tó que su hijo había intentado 
quitarse la vida el pasado 24 
de diciembre, luego el 31, sien-
do esta vez la tercera en la cual 
logró su propósito.

El cuerpo fue enviado al Se-
mefo para la necropsia de ley y 
así saber las causas de la muer-
te de manera oficial.

z Los mismos empleados tomaron 
fotografías del desastre que quedó.

z Al menos tres trabajadores resultaron heridos.

z Según el reporte de este lunes, en Coahuila existen mil 686 casos de Covid-
19 activos. En dos años de pandemia, se han registrado 104 mil 737 casos en 
el estado, además de 7 mil 817 defunciones.z Elementos de la AIC tomaron 

conocimiento de este primer suici-
dio del 2022.

POR FUGA EN LÍNEAS DE AIRE
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Traslado
z Los empleados lesionados fue-
ron trasladados a un hospital en 
un vehículo particular

z Acuden elementos de Protec-
ción Civil y Bomberos para ve-
rificar los hechos y que ya no 
hubiera peligro

z Los empleados fueron envia-
dos a sus domicilios
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