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Se retira Oribe Peralta

HERMOSO
ADIÓS

‘El Cepillo’ anunció en emotivo
video que su vida tendrá un
nuevo rumbo fuera de las
canchas.

LLEVAN BRIGADA A
ALTOS DE SANTA TERESA

Deportes

PIDE ALCALDE NO BAJAR LA GUARDIA

Buscan frenar el
alza en contagios

Las vacunas han sido
de gran ayuda al reducir
la gravedad
de los pacientes
JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

Ahora con la nueva alza de contagios por Covid-19 en la ciudad y la región, se buscará el
implementar nuevas estrategias para tratar de frenar el aumento de casos, como también
de defunciones, así lo dio a conocer el presidente municipal,
Emilio de Hoyos Montemayor.
Mencionó que hasta el momento no se tiene planeado o
considerado el interrumpir la
actividad comercial, sin embargo hizo un llamado a todos los
ciudadanos a no bajar la guardia ni relajar las medidas que
tienen que ver con la higiene o
bien, la misma salud.
Dio a conocer que las situaciones médicas de las personas
que han contraído esta enfermedad no han sido de gravedad, ya que en comparación
al año anterior, las hospitalizaciones son un menor número, al igual que las complicaciones del estado de salud de cada
paciente.
Resaltó que las vacunas han
sido muy importantes, pues su
principal objetivo es el reducir

z Las situaciones médicas de los contagiados no han sido de gravedad.

Las vacunas han
ayudado mucho
para que las personas
no presenten síntomas
de gravedad, por eso
hacemos un llamado a
la población para que se
vacunen para reducir el
riesgo de mortalidad”.

DEMANDA

z Continuar cuidándose y evitar
poner en riesgo la salud
z Vacunarse para reducir la gravedad y el riesgo de mortalidad
z Implementar estrategias para frenar el incremento de contagios.

la gravedad de la enfermedad,
como también la tasa de mortalidad que hasta el momento ha
estado surtiendo efecto en las

Emilio de Hoyos
Presidente municipal.

Deportará Estados Unidos a nicaragüenses

n

Internacional

z La patrulla que tripulaban fue asegurada también en la corporación.

En Sabinas

Caen por
violación
2 policías
Dos oficiales de Seguridad Pública
Municipal de Sabinas están bajo
arresto y se les investiga por el presunto delito de abuso sexual o violación en agravio de una mujer.
Ulises Ramírez Guillén, delegado
de la Fiscalía del Estado en la Región
Carbonífera, informó que una mujer
acudió a interponer la denuncia correspondiente por la violación que
dice haber sido víctima a manos de
los guardianes del orden.
El funcionario detalló que la
violación, de acuerdo a la afectada,
ocurrió durante la madrugada del
7 de enero mientras los elementos
policiacos realizaban sus funciones
de vigilancia.
De acuerdo al delegado, de estos
hechos se notificó al director de la
corporación, Lyonel Payán, quien
detuvo a los elementos policiacos
y los mantiene en las instalaciones
policiacas.
El Centro de Atención para la Mujer integra la carpeta de investigación
y se realizan algunos dictámenes médicos y psicológicos a la víctima.
“De encontrarse responsabilidad el
ministerio público tiene que actuar imputado los hechos que deriven de la misma, al momento es la información con
la que se cuenta,” añadió el delegado.
La alcaldesa Diana Haro manifestó que no va permitir ningún acto de
esta naturaleza.
(Con información de César Fernández)

Podrían migrantes estar infectados

Planean medidas para proteger a la población
HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Se fortalece infraestructura
para búsqueda de desaparecidos
n Página 2A

Van Hayek y
Derbez por los
premios SAG

flash!

Se dispara
inflación 7% en
Estados Unidos

Con el porcentaje obtenido, la
inflación se convirtió en la subida
más alta desde 1982.
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Con la finalidad de tratar temas
de interés común durante este tiempo en que esta población está pasando por varias
crisis, el gerente de la ciudad,
John Sheedy, se reunió con el
jefe de la Border Patrol, Jason
Owens.
El gerente de la ciudad estuvo tratando temas sobre el incremento de casos de contagios
de coronavirus en esta población en las últimas dos semanas, por lo que se está planeando tomar algunas medidas de
seguridad para proteger a la
población.
Mientras que el jefe de la
Border Patrol del sector de Del
Río, Jason Owens, estuvo tratando temas sobre la crisis migratoria por la que pasa esta frontera, se cubrieron los temas que
están haciendo los oficiales de
esta dependencia.
También se estuvo hablando
sobre las medidas de seguridad
que toman los oficiales para la
prevención de un posible contagio de coronavirus, ya que no
tienen conocimiento si los aspirantes a indocumentados están
infectados o no al momento de

z El gerente de la ciudad, John Sheedy, se reunió con el jefe de la Border Patrol,
Jason Owens.

su arresto.
John Sheedy en representación del Concilio de la ciudad
se comprometió a seguir trabajando de cerca con la Patrulla Fronteriza para la seguridad
de las familias locales, y para reducir el índice de contagios de
coronavirus en las próximas se-

manas.
El jefe de la Border Patrol, Jasosn Owens, tiene un mes y medio de que está ocupando esta
posición, por lo que aún no se
ha reunido con todos los jefes
de las dependencias de seguridad y oficiales electos tanto del
municipio como del condado.

