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Con 12 decesos, Saltillo 
vuelve a ser el epicentro 
de la pandemia

SAÚL GARZA | LUIS DURÓN 
Zócalo | Saltillo

En un hecho histórico, la Secre-
taría de Salud de Coahuila re-
portó que este sábado se regis-
traron un total de 1,097 nuevos 
casos de Covid-19 y 12 defuncio-
nes, siendo la capital del esta-
do el epicentro de la pandemia 
con un total de 987 casos acti-
vos hasta el momento. 

Se trata del día con mayor 
número de contagios registra-
dos a casi dos años desde que la 
pandemia llegó a Coahuila, en 
toda la pandemia, siendo Salti-
llo, Torreón y Monclova los mu-
nicipios con mayor número de 
nuevos casos con 306, 188 y 120 

respectivamente. 
De acuerdo con el Plan Esta-

tal de Prevención y Control Co-
vid-19, las 12 defunciones fue-
ron de adultos mayores de 63 
años en Ciudad Frontera, Mon-
clova, Múzquiz, Nava, Parras de 

la Fuente, Piedras Negras, San Pe-
dro, Saltillo y Torreón, estos dos 
últimos con 2 y 3 muertes respec-
tivamente, mientras que el resto 
sólo registró una defunción. 

TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

Luego de sostener una reunión 
con el secretario de Salud en 
Coahuila, Roberto Bernal Gó-
mez, y líderes sindicales, el se-
cretario de Educación, Fran-
cisco Saracho, anunció la 
suspensión del regreso a clases 
de forma presencial este lunes y 
se pospuso hasta el 17 de enero. 

En este sentido se ponderó 
la salvaguarda de la salud de 
docentes y alumnos, lo ante-
rior luego de que Coahuila re-
gresara al semáforo epidemio-
lógico amarillo. 

“El retorno a clases presencia-
les se dará el próximo lunes 17 
de enero, una vez que culmine 
el proceso de aplicación de la 
vacuna de refuerzo al magiste-
rio en su totalidad, es decir, per-
sonal directivo, administrativo 
y de apoyo”, se determinó en la 
reunión.

En total son más de mil 200 
instituciones en todo el estado 
que desde el inicio del ciclo es-
colar 2021–2022 iniciaron ac-
tividades de forma escalona-
da en todo el estado, mismas 
que tendrán que continuar las 
clases de manera virtual hasta 
nuevo aviso.

z Toma Salud precauciones al entrar Coahuila nuevamente al semáforo ama-
rillo, por lo que las escuelas seguirán vacías una semana más.

z El Gobierno del Estado recomienda a las familias evitar salir a lugares 
de alta concurrencia, al igual que utilizar de forma obligatoria cubrebocas.

z Más de cuatro horas tuvieron que esperar las personas que acudieron a recibir la dosis de refuerzo en Piedras Negras.

REGISTRA COAHUILA CIFRA HISTÓRICA

El virus, desatado
z 5 de enero: 420 contagios
z 6 de enero: 450 contagios
z 7 de enero: 700 contagios
z 8 de enero: 1,097 contagios

Las fiestas navideñas dieron entra-
da a una cuarta ola de contagios en 
Coahuila y a pesar que este sábado 
se registró el pico más alto de con-
tagios en todo lo que va de la pande-
mia, persiste la desobediencia civil 
y las personas siguen sin entender 
que la prevención es la mejor protec-
ción que se tiene para evitar conta-
gios en esta cuarta ola de Covid-19.

Este sábado se reportaron mil 
97 nuevos casos de contagio de Co-
vid-19 en Coahuila, lo que representa 
el pico máximo en todo lo que va de 
la pandemia, siendo un día históri-
co, ya que es  considerado el día con 

más contagios. 
En tan sólo una semana en 

Coahuila se acumularon 3 mil 571 
nuevos contagios y 58 personas 
perdieron la vida a causa de las 
complicaciones ocasionadas por la 
Covid-19.

Saltillo es considerada la ciudad 
con mayor número de contagios ac-
tivos con 987, siendo el epicentro de 
la pandemia en esta cuarta ola, sin 
embargo la capital del estado no es 
la ciudad con más casos de falleci-
mientos a causa del Covid, ese título 
lo tiene Monclova, donde diez perso-
nas han perdido la vida en la primera 

semana del año por complicaciones 
generadas por el nuevo coronavirus.

A pesar de ello y de que la Se-
cretaría de Salud Federal regresó 
a Coahuila a la fase amarilla en el 

semáforo epidemiológico, las per-
sonas no respetan las medidas de 
prevención y se confían al salir a la 
calle sin cubrebocas y sin acatar los 
protocolos sanitarios. 
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