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Mata Covid-19
a 3 acuñenses

Las tres víctimas
forman parte
de las 17 defunciones
confirmadas ayer
en Coahuila

Conade condiciona becas
en
uso
de
redes
sociales
La Conade busca no ser blanco de críticas de los

SANDRA CISNEROS
Zócalo | Acuña

Tres acuñenses pierden la vida
por complicaciones del coronavirus, de acuerdo al reporte de la
Secretaría de Salud actualizado
al día de ayer. Los tres hombres
(2 de 70 y 79 años) eran ya casos
reportados y forman parte de
las 17 defunciones confirmadas
en Coahuila y 441 nuevos casos.
Torreón se encuentra liderando la lista de decesos con
5 fallecimientos, 3 mujeres de
57, 69 y 77 años y dos hombres
de 74 y 90 años; en segundo lugar está Acuña y Sabinas con 3
muertes; en tercer lugar Monclova con la muerte de 2 hombres de 79 y 80 años y en cuarto
sitio Francisco I. Madero, Frontera, Parras de la Fuente y Zaragoza, con una defunción.
En cuanto a los nuevos casos, Saltillo está en primer lugar
con 126, le sigue Piedras Negras
con 49, en tercero Monclova y
Torreón con 40, en cuarto Acuña con 26 y en quinto Múzquiz
con 19.
También Saltillo está en primer lugar en casos activos con
399, en segundo sitio Monclova con 300, en tercero Torreón

deportistas, por lo que los condicionó con un nuevo
lineamiento
Deportes

Reitera MARS compromiso
de fortalecer los municipios
z Pierden la vida tres hombres de esta frontera, por complicaciones del coronavirus.

441 2do.

nuevos casos en
Coahuila

lugar en defunciones
tiene Acuña y Sabinas

con 256, en cuarto Piedras Negras con 144 y en quinto Frontera con 112; Acuña sube a 58
casos activos y se le ubica en el
lugar número nueve en Coahuila, en este rubro.
Al día de ayer se contabilizan
en Coahuila en total 105,240 ca-

26

contagios confirma Ssa
en esta frontera

sos, incluidos 7,838 decesos.
Se encuentran hospitalizados 135 (incluyendo casos sospechosos y confirmados): 65 en
Torreón, 29 en Saltillo, 16 en Piedras Negras, 15 en Monclova, 6
en San Juan de Sabinas y 4 en
Acuña.
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Encabeza primera
reunión del año del
Subcomité de Salud
Región Norte con
alcaldes que inician sus
administraciones
REDACCIÓN
Zócalo | Piedras Negras

El buen manejo de la pandemia se tradujo en acciones de
gobierno que ayudaron a conjuntar esfuerzos para una mejor reactivación económica, del
sector educativo y mantener la
seguridad en el estado, afirmó
el gobernador Miguel Ángel Riquelme.
El encabezar la reunión número 70 del Subcomité Región
Norte, el Ejecutivo estatal dio la
bienvenida a las alcaldesas y alcaldes de los municipios de la
Región Norte, a quienes reiteró
el respaldo de su Gobierno para
atender las necesidades de sus
habitantes.
“La democracia de este Subcomité se utilizó para tomar
acciones en conjunto, que nos
permitieran tener las mejores
opciones para no afectar a la

Tendremos que
generar opciones
y mecanismos de
financiamiento para
que tengan lo suficiente
para atender cualquier
eventualidad”
Miguel Ángel Riquelme
Gobernador de Coahuila

población”, subrayó Riquelme
Solís.
Señaló que se aprendió bastante y rápido durante la contingencia sanitaria a través de
políticas públicas, que permitieron atender lo que sucedió
en cada región.
“Tenemos que cuidar a nuestra población, se tiene que seguir trabajando por parte de
los municipios para que no se
den eventos sociales sin los cuidados necesarios, pero la realidad es que eso no nos pone a
nosotros en acción ni en operación extraordinaria” explicó.
Reconoció que se tiene un
procedimiento bien hecho para
la llegada que va a provocar los
contagios, por lo que también
se hace un llamado a la población a que se vacunen.

Asegura alcalde

Darán certeza laboral
a Bomberos y PC
Se establecerán
los contratos
correspondientes

Vacunarán a
adolescentes
y abuelos

JOSUÉ ACOSTA
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Uno de los compromisos por
parte del alcalde Emilio de Hoyos Montemayor al inicio de
la administración para los elementos de Protección Civil y
Bomberos, es el brindarles la
certeza jurídica en su situación
laboral y la elaboración de algunos contratos con personal
de estas dependencias.
El edil manifestó, que durante esta semana se efectuó una
reunión con el propósito de
que se establezcan los contratos de cada uno de los elementos de Protección Civil y Bomberos, con el objetivo de que
puedan hacer valer sus derechos laborales.
Mencionó que se tiene a mediano plazo un proyecto fundamental el cual consiste en crear
una academia de Bomberos pa-

Hay proyecto de
crear una academia
de Bomberos”

z El gobernador Miguel Ángel Riquelme se reunió con alcaldes a quienes les
reiteró todo su respaldo.
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Emilio de Hoyos
Alcalde

ra que pueda capacitar no solamente a los elementos de
Acuña, sino también a otras
corporaciones del estado y del
mismo país, con la visión de ser
reconocidos con el tema de la
protección civil.
Dijo que se cuenta con un
terreno en el sector de Fundadores y Acoros donde a mediano plazo se buscará crear la infraestructura de otra estación
de Bomberos.
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