
Se disparan 
los contagios luego 
de las fiestas 
decembrinas

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

El índice de casos positivos ac-
tivos de coronavirus en esta po-
blación aumentó a 567 hasta el 
día de ayer, después de que se 
detectaron 364 nuevos conta-
gios de Covid-19 en los prime-
ros cuatro días del 2022.

Rowland Garza, director del 
Departamento de Manejo de 
Emergencias de Val Verde, entre-
gó el nuevo reporte de contagios 
de coronavirus a los representan-
tes del condado y de la ciudad pa-
ra que advirtieran a la comunidad 
para que tomen sus medidas de 
seguridad correspondientes.

También se dio a conocer 
que el 60 por ciento de los 
contagios de coronavirus en 
esta población son mujeres y el 
grupo de personas que está en-
cabezando la lista de contagios 
es de los 20 a 29 años de edad.

En cuatro días se registraron 
364 nuevos contagios, se tuvie-
ron pacientes menores de nueve 
años y también de 70 a 79 años 
de edad, por lo que la mayoría ya 
fue contactada y notificada sobre 
sus resultados y se les recomendó 
aislarse para ayudar a que este vi-
rus no se siga propagando.

También se dio a conocer 
que el 81 por ciento de las per-
sonas que fueron diagnostica-
das con coronavirus no estaban 
vacunadas, mientras que el 3.53 
por ciento de los casos activos 
ya tenían la tercera vacuna para 
la prevención del Covid-19.

El personal del Departamen-
to de Manejo de Emergencias 

de Val Verde está recomendan-
do a la comunidad que en caso 
de tener síntomas como escu-
rrimiento nasal, tos, congestión 
nasal, dolor de garganta, co-

mezón en diferentes partes del 
cuerpo, dolor de cabeza y fati-
ga, que se aíslen de otras perso-
nas y acudan a hacerse la prue-
ba de detección de coronavirus.
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z En una patrulla se aprecian los 
impactos de las balas.

Reporta Salud 30 nuevos 
contagios en esta 
frontera

SANDRA CISNEROS
Zócalo | Acuña

Una víctima más del corona-
virus reporta la Secretaría de 
Salud a través del Plan Estatal 
de Prevención y Control Co-
vid-19, un hombre de 64 años 
de edad de esta ciudad pere-
ció por complicaciones del 
SARS-CoV-2, caso ya repor-
tado y forma parte de las 10 

defunciones confirmadas en 
Coahuila.

Es el cuarto fallecimiento 
por la nueva enfermedad en 
lo que transcurre los prime-
ros días del nuevo año en es-
ta frontera.

Los decesos se reportan 3 
en Monclova y 3 en Saltillo, 
de 3 hombres de 54, 71 y 76 
años y 3 mujeres de 44, 45 y 
78 años de edad; en Matamo-
ros una mujer de 61 años (ca-
so no reportado), en San Pe-
dro una mujer de 85 años y 
en Torreón un hombre de 67 
años (caso no reportado).

En cuanto a los nuevos ca-
sos que en Coahuila se conta-
bilizaron 420, se encuentra en 
primer lugar Saltillo con 60, le 
sigue Torreón con 50, en terce-
ro Monclova con 45, en cuar-
to Piedras Negras con 35 y en 
quinto Ciudad Acuña con 30.

Al día de ayer se han re-
cuperado en Coahuila 95,570 
personas. Saltillo está a la ca-
beza con 24,288, le sigue To-
rreón con 20,877, en tercer 
lugar Monclova con 8,951, en 
cuarto Piedras Negras con 
8,191 y en quinto Ciudad Acu-
ña con 4,125.

z Nuevos casos de contagios de coronavirus en esta población.

z El Covid-19 mata a otro acuñense, un hombre de 64 años.

CONFIRMAN 364 NUEVOS CASOS

Arremete Covid 
contra Del Río
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Protagoniza 
Luisito portada 
de Playboy
El youtuber posó para la edición 
de enero de África, caso que le 
causó recibir muchas críticas.

Fallecen 7 niños 
en incendio en 
Filadelfia
Funcionarios dijeron en 
conferencia de prensa que 
los detectores de humo no 
funcionaban.
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Reclutará 
patrulleros el 
DPS en Del Río
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Destinarán 60 
mdp para 
pavimentación 
de calles
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Indaga fiscalía 
a Pedro Castillo
El Presidente Castillo ha 
enfrentado los intentos de la 
Oposición por destituirlo.

n Internacional

‘Se redoblarán esfuerzos
por el bien de Coahuila’

n Página 2A

Cobra coronavirus otra víctima mortal

567
los casos positivos activos en la 

vecina frontera.
 

60%
de los nuevos contagios son 

mujeres.
 

20
a 29 años, el grupo de edad más 

afectado.
 

354
nuevos contagios se detectaron en 

los primeros 4 días de enero.
 

Traían armas y droga

Arrestan a 7
por ataque
a estatales
Un juez penal vinculó a tres meses de 
prisión a siete personas, entre ellas 
dos mujeres, que portaban armas de 
fuego y chalecos antibalas.

Las detenciones se dieron tras los 
ataques registrados en contra de ele-
mentos del orden público los últimos 
días del mes de diciembre.

A la adolescente  Yareli “N” se le 
dictó auto de vinculación a proceso 
por el delito de posesión de narcó-
ticos con fines de comercio o sumi-
nistro y asociación delictuosa y se 
impuso la medida de internamiento 
preventivo y se dieron dos plazos de 
investigación.

Mientras que a los mayores de edad 
Luis “N”, Juan “N”, Antonio “N”, Brayan 
“N”, Ángel “N” y San Juana “N” se les 
dictó auto de vinculación a proceso.
(Con información de Armando Valdés)

INICIA EL CLAUSURA EN 
MEDIO DE CONTAGIOS
El equipo de Miguel Herrera ha sido víctima de un gran brote por 
el virus, luego de que Nuevo León vive una alza de contagios.

Deportes


