
Buscarán contratar 
personal para su 
funcionamiento

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña 

Ante el incremento de conta-
gios que se han estado regis-
trando durante los últimos 
días en el estado y la región, 
Ciudad Acuña estará amplian-
do su colaboración con la Ju-
risdicción Sanitaria 02 de la 
Secretaría de Salud para se-
guir haciéndole frente al te-
ma de la pandemia. 

El alcalde Emilio de Hoyos 
Montemayor manifestó que se 
colabora con el pago de per-
sonal para que siga abierto el 
laboratorio molecular del mu-
nicipio, pues se estará buscan-
do el contratar a dos químicos, 
dos rastreadores y personal 
para la captura de los resul-
tados.  

En ese sentido hizo el ex-
horto de nueva cuenta sobre la 

importancia de estar vacuna-
dos, pues de esta manera se re-
ducirán significativamente los 
riesgos de gravedad al momen-
to de contraer el contagio, por 
ello hizo un llamado para que 
las personas no dejen pasar la 
oportunidad de poder ser ino-
culados. 

Mencionó que actualmente 
no se registra una alta ocupa-
ción hospitalaria, sin embargo 
señaló que no es motivo por el 
cual se tenga que bajar la guar-
dia o las medidas de salud, por 
lo que se recomendó el uso del 
cubrebocas y los debidos cui-
dados.
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z Se apoyará con personal para el laboratorio molecular.

Por alza en contagios 
reabrirán el molecular

PIDE ALCALDE VACUNARSE

Se estará buscando 
el contratar a 

dos químicos, dos 
rastreadores y personal 
para la captura para poder 
tener abierto nuestro 
laboratorio molecular 
municipal”.
Emilio de Hoyos
Presidente municipal

2
trabajadores serán contratados

Provoca ser impactado y termina semivolcado  n 5A

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Este sábado en el reporte so-
bre el avance de la pandemia 
en Coahuila, la Secretaría de 
Salud estatal informó el regis-
tro de mil 011 nuevos contagios 
y 28 muertes por Covid-19. 

Las muertes se registraron la 
mayoría en Saltillo con 13 ca-
sos, seguido por Torreón con 
4, Piedras Negras y Múzquiz 2 
y Frontera, Monclova, Parras de 
la Fuente, Sabinas, Sacramento, 
San Buenaventura, San Juan 
de Sabinas y San Pedro con 1 
muerte cada municipio. 

Los nuevos casos confirma-
dos se distribuyen de la siguien-
te manera: 334 Saltillo, 215 To-
rreón, 73 Monclova, 58 Piedras 
Negras, 56 Ciudad Acuña, 47 Ra-
mos Arizpe, 34 Sabinas, 29 Cas-
taños, 17 Parras de la Fuente, 17 
San Pedro, 16 San Buenaventura, 
16 Arteaga, 13 Frontera, 13 Ma-
tamoros, 11 Cuatro Ciénegas, 9 
San Juan de Sabinas, 9 Francis-
co I. Madero, 8 Morelos, 6 Na-
va, 6 Zaragoza, 6 Sacramento, 
5 Múzquiz, 4 Villa Unión, 2 Ge-
neral Cepeda, 2 Viesca, 2 Ocam-
po, 1 Guerrero, 1 Jiménez y 1 La-
madrid. 

z Hay 387 personas hospitalizadas en la entidad, Saltillo 138, Torreón 126, 
Monclova 46, Piedras Negras 26, Ciudad Acuña 26, San Juan de Sabinas 23 
y en San Pedro 2.

Saltillo encabeza lista

Mueren 28 coahuilenses
por Covid en 24 horas

8,176
coahuilenses muertos en toda la 

pandemia

58
nuevos contagios 
en Piedras Negras

1,011
contagios sólo 

el sábado

56
casos nuevos 

en Ciudad Acuña

Impulsarán a 
Acuña para ser 
frontera fuerte
Se prevé un potencial 
importante en cuanto 
a su crecimiento 
económico 

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña 

Después de que se recibiera la 
visita del secretario de Econo-
mía del estado, Claudio Bres 
Garza, dio a conocer los impor-
tantes acuerdos y proyectos que 
se estarán enlistando para que 
se lleven a cabo en Ciudad Acu-
ña, con el objetivo de mejorar el 
desarrollo del mismo. 

Manifestó que en una sema-
na se buscará traer personal del 
Gobierno del Estado con el obje-
tivo de convertir a Ciudad Acu-
ña en el cuarto municipio en el 
estado que sea certificado por 
el Gobierno Federal y la Secreta-
ría de Economía, como también 
puedan apoyar en los proyectos 
por parte de la ciudad. 

Por otra parte, se planteó 

que el cruce de la carretera 57 
sea mucho más informativo 
respecto a la ubicación de Ciu-
dad Acuña mediante más ins-
talaciones de señalamientos, 
donde se indique dónde se en-
cuentra la ciudad al momento 
de transitar por esta carretera. 

También se buscará que el 
sistema de internet sea más efi-
ciente, con el objetivo de que 
las empresas y ciudadanos que 
cuenten con este servicio pre-
senten menos problemas en 
cuanto a fallas que se presen-
tan, así como otros proyectos. 

z Claudio Bres Garza, secretario de 
Economía del estado.

“¡Corrupto, traidor!”
Abuchean y lanzan huevos a Mario Delgado en Gómez 
Palacio, Durango

Cancelan 
eventos 
por alza en 
contagios 
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Entrega DIF 
apoyos a gente 
vulnerable 
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Coahuila, 
referente 
nacional en 
atracción de 
inversiones
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Va el Tri 
por los tres 
puntos 
México y Costa Rica 
se enfrentarán una vez 
más este domingo

Venezuela 
blanqueó a 
México
El equipo azteca no 
levanta y ahora perdió 
5-0

Deportes


