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Dos mujeres de 21 años 
y un hombre de 55, los 
contagiados; todos 
viajaron a EU

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 Se-
cretaría de Salud confirmó que 
los casos fueron revisados por 
el Instituto Nacional de Diag-
nóstico y Referencia Epidemio-
lógica (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 caso es 
un hombre de 55 años que viajó 
la semana pasada a Nueva 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.

Durante la reunión del Sub-
comité Técnico Regional de La 

Laguna celebrada este lunes, Ber-
nal dijo que la llegada de esta va-
riante de Covid-19 obliga a man-
tener las medidas de prevención 

como el uso de cubrebocas, sa-
na distancia, ventilación de áreas 
comunes y seguir adelante con 
el proceso de vacunación. 

De acuerdo con Angélica 
Díaz, infectóloga de la Secre-
taría de Salud, la cepa de Ómi-
cron no causa síntomas más 
severos, sin embargo es cuatro 
veces más contagiosa que la ce-
pa original de Covid-19.

Se vigila el río Bravo 
con helicóptero y más 
elementos de la Policía 
Estatal y el INM

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras 

Luego de una reunión de casi 
tres horas que encabezó la al-
caldesa Norma Treviño y que 
participó la secretaria de Segu-
ridad del estado, Sonia Villa-
rreal,  así como dependencias 
federales como el INM y Sede-
na, se acordó reforzar la vigilan-
cia y patrullaje de la zona urba-
na de Piedras Negras aledaña al 
río Bravo y los puentes interna-
cionales.

Sonia Villarreal dijo que des-
de anoche se reforzó esa segu-
ridad con más elementos es-
tatales en coordinación con el 
Instituto Nacional de Migración 
y la Sedena y en donde también 
participará la Guardia Nacional 

para evitar que los migrantes se 
instalen en la parte baja de los 
puentes o intenten acceder a 
los cruces y que ello provoque 
una situación similar a la que se 
vivió en Ciudad Acuña.

La alcaldesa Norma Treviño 
expresó que se les brindará ayu-
da, pero hay que ver el caso en 
particular y además de trabajar 
en coordinación con INM, Sede-
na y Guardia Nacional.

Señaló que no es un tema só-
lo de seguridad o Aduanas, sino 
también de salud y hay que cui-
dar la salud de los migrantes y 
de los nigropetenses.

Explicó que mañana se reu-
nirán con autoridades de Eagle 
Pass y podrían plantearse algu-
nas propuestas de las autorida-
des del lado mexicano para dis-
minuir esa presión.

z La secretaria de Seguridad, Sonia Villarreal; la alcaldesa Norma Treviño 
y las autoridades del INM, Sedena y Guardia Nacional se reunieron para 
analizar la crisis migratoria.

z El retorno de los paisanos no cesa 
y las filas siguen interminables.

SE CONFIRMAN 3 CASOS EN TORREÓN

ÓMICRON
LLEGA A
COAHUILA

Mil 686 casos activos 
de Covid
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.

Madrugan para vacunarse  n 1E

Subcomités regionales demuestran
la fuerza de Coahuila: MARS

n Página 2A

Santos Vs. Tigres, 
en riesgo de 
reprogramarse
Los Felinos han presentado 
varios casos de coronavirus 
entre sus jugadores

Deportes

Cierra Manolo como el 
mejor evaluado del país
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Se reúnen Texas 
y Coahuila por 
crisis migratoria

Por tierra y aire
z A las familias migrantes 
que lo requieran se les apo-
yará, pero se incrementó la 
seguridad incluso con pa-
trullajes vía helicóptero des-
de el municipio de Jiménez 
hasta Las Adjuntas al sur de 
Piedras Negras.

Demoran en cruzar a EP hasta 5 horas
REDACCIÓN
Zócalo | Piedras Negras

Demora de hasta 5 horas y me-
dia enfrentaron los paisanos 
durante el lunes para cruzar a 
Estados Unidos por el puente 
internacional 2, luego de que 
por las revisiones lentas y el in-
tento de cruce de decenas de 
migrantes el Departamento de 
Aduanas y Protección Fronteri-
za aplicó una inspección más a 
detalle a los vehículos.

La fila se prolongó ape-
nas unos tres kilómetros, pe-
ro avanzaban muy lento has-
ta alcanzar según el reporte de 
Aduanas 270 minutos prome-
dio para llegar a Eagle Pass.

Dentro de los operativos que 
se realizaron en Piedras Negras 
para disuadir a los migrantes 
de no cruzar por el puente in-
ternacional, ya que había gru-
pos de hasta 100 personas in-
tentando hacerlo, se determinó 
que se prohibiría el acceso al 
Paseo del Río y a la parte baja 
de los puentes internacionales, 
pues los migrantes sobre todo 
extranjeros querían establecer 
ahí su campamento.

En los accesos al área de es-
parcimiento familiar se colo-
caron cintas de precaución y 
unidades cada 500 metros, así 
como elementos de las distin-
tas corporaciones  recorren de 
manera pedestre el lugar.

Se nos viene la 
oleada como a todo 

el mundo, es normal”.
Roberto Bernal
Secretario de Salud

Rifa de auto, 
seguro y 
descuentos 
en predial

n Ciudad 1C


