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Capacitarán al sector 
educativo sobre 
protocolos de Covid-19

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

El regreso a clases presenciales 
en el nivel básico en Coahuila 
en sus diferentes modalidades, 
se pospondrá una semana más. 
La fecha de inicio será el 24 de 
enero, informó la Mesa Opera-
tiva de Reactivación del Sector 
Educativo estatal.

“La Mesa Operativa de Re-
activación del Sector Educa-
tivo informó que el regreso a 
clases presenciales en el nivel 
básico en Coahuila, en sus di-
ferentes modalidades se pos-
pondrá una semana más, te-
niendo como fecha de inicio 
el 24 de enero”, compartió el 
Gobierno Estatal a través de 
su cuenta de Twitter.

El retraso en el regreso a cla-
ses se debe a que la semana del 
17 al 21 de enero, el personal del 
sector educativo, los sindicatos 
de las tres secciones magiste-
riales y el sector de salud, serán 
capacitados sobre los protoco-

los preventivos ante la variante 
Ómicron de Covid-19.

También para atender las 
recomendaciones de la Secre-
taría de Salud y dar prioridad 
al bienestar de los maestros, 
estudiantes, personal adminis-
trativo y de mantenimiento de 
Coahuila.

La Mesa Operativa de Re-
activación del Sector Educati-
vo informó que evaluará dia-

riamente y dará seguimiento 
a los indicadores de contagios 
para tomar mejores decisiones 
de manera responsable, priori-
zando la salud de las personas 
en Coahuila .

Francisco Saracho Navarro, 
secretario de Educación, asegu-
ró que en las últimas semanas 
se rehabilitaron varias escuelas 
y están listos 329 planteles pa-
ra integrarse al sistema híbrido.

z Por segunda semana, Coahuila pospuso el regreso a clases presenciales 
ante el alza en contagios por Covid-19. 

z De los 225 hospitalizados en áreas Covid en Coahuila, entre sospechosos y 
confirmados, 21 son de Piedras Negras y 5 de Ciudad Acuña.

REDACCIÓN
Zócalo | Colleyville

Las autoridades dijeron que un 
hombre al parecer tomó rehe-
nes el sábado durante los ofi-
cios religiosos en una sinago-
ga, donde pudo escuchársele 
cuando vociferaba airadamen-
te durante una transmisión en 
vivo antes de que fuera inte-
rrumpida.

El Departamento de Policía 
de Colleyville tuiteó el sábado 
por la tarde que realizaba ope-

raciones del escuadrón táctico 
SWAT de la Policía en las ins-
talaciones de la Congregación 
Beth Israel, al noreste de Fort 
Worth.

Se cree que al menos cua-
tro rehenes se encuentran den-
tro de la sinagoga, dijeron dos 
agentes a condición del ano-
nimato a The Associated Press 
porque no estaban autorizados 
a hacer declaraciones sobre una 
investigación en curso. Se cree 
que el rabino de la sinagoga fi-
gura entre los rehenes.

z Una patrulla estatal de Texas obs-
truye una calle que conduce a una 
sinagoga en Colleyville, Texas.

YA VAN DOS SEMANAS

Retrasa Coahuila
clases hasta el 24

Termina 
vacunación 
de todos los 
maestros 
Las autoridades escolares recor-
daron que el pasado viernes 14 
de enero finalizó la campaña de 
vacunación de refuerzo para el 
personal del sistema educativo 
en Coahuila.

La campaña de vacunación 
para maestros en Coahuila duró 
tres días y se les aplicó la dosis 
de la farmacéutica Moderna. A 
los docentes se les aplicó 70 mil 
dosis en todo el estado.

Por su parte el secretario de 
Salud, Roberto Bernal, exhortó 
a los maestros a aplicarse la va-
cuna contra la influenza y aclaró 
que no se interpone con la del 
Covid-19.
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Aumentan contagios
en la Región Norte
MÍSTICA PÉREZ
Zócalo | Piedras Negras

La Región Norte registró duran-
te esta semana 1,181 casos nue-
vos de Covid-19, una gran cifra 
en comparación con semanas 
pasadas, así como también se 
tomó dato de 7 decesos, infor-
mó la Secretaría de Salud en 
Coahuila.

De acuerdo al Plan Estatal de 
Prevención y Control Covid-19,  
del lunes 10 de enero al sába-
do 15 de noviembre, se registra-
ron en Piedras Negras 445 ca-
sos nuevos positivos, en Ciudad 
Acuña 416, en Nava 167, Allende 
70, Zaragoza 50, Morelos 26, Ji-
ménez 4 y Guerrero 3.

Según este reporte diario, 
en esta semana se registra-
ron siete decesos en la Región 
Norte; en Piedras Negras fue-
ron dos y se trata de una mu-
jer de 54 años y un hombre de 
71 años, en Ciudad Acuña se tu-
vo el fallecimiento de tres per-
sonas, dos mujeres de 65 y 50 
años, así como un hombre de 
56 años, Allende registró el de-
ceso de una mujer de 76 años y 
Jiménez un hombre de 67.

716
activos en Piedras Negras

Crecimiento económico pero
con responsabilidad: MARS
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Toman rehenes en sinagoga de Texas

Calla la CNN a 
Gabriel Quadri por 
discurso de odio
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Avanza obra 
hidráulica en el 
paso El Apenitas

n Ciudad 1C

Rompen 
Bengals 
31 años 
de racha
Los de Cincinnati se 
impusieron 26-19 a 
Raiders en el primer 
duelo de la Ronda de 
Comodines de la NFL

Deportes

Lucharán con 
todo contra el 
secuestro
Comparte la actriz 
española detalles de la 
serie que estrena hoy 
Starzplay

Muere mexicano tras
detención por el CBP
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EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

El Covid-19 sigue avanzando 
en su número de contagios y el 
gremio artístico no ha queda-
do inmune a la situación, ahora 
quienes han anunciado que es-
tán en aislamiento recuperán-
dose del virus, son la cantante 
Lila Downs y la actriz Kate del 
Castillo.

“¡Pos ora sí me cayó el 
chahuistle! Di positivo en la 
prueba del Covid. También Be-
ni, Vane y Paul están enfermos. 
Gracias a Dios y al universo es-
tamos en recuperación con sín-
tomas no tan severos”, escribió 
Lila en su cuenta de Instagram, 
donde se puede ver una foto-
grafía de ella acostada en su 
cama.

A esta publicación reaccio-
naron Mané de la Parra y Juan 
Manuel Bernal; este último le 
comentó que él se encontra-
ba pasando por lo mismo, pe-
ro que en su casa le habían he-
cho un remedio tradicional 
para hacerle frente al “bicho” 
con más energía y le manifes-
tó su admiración y respeto.

“Sí. Dimos POSITIVO a CO-
VID-19. En recuperación. Es 
una bendición estar con mi 
mejor amiga @jessimaldona-
dotv y #loladelcastillo que tam-
bién contrajo el virus (mi perro, 
qué gracioso, eh) ¡Nos mante-
nemos súper fuertes!”, es como 
Kate del Castillo hizo público su 
contagio.

Amigos como Juan Ríos, Fa-
biola Campomanes y hasta 
PETA Latinoamérica le desea-
ron pronta recuperación. Ca-
be recordar que tanto Kate co-
mo el resto de su familia, se 
han negado a vacunarse con-
tra el Covid-19 y han recurrido 
a terapias alternativas, como el 
propio Erik del Castillo lo de-
claró en el programa Venga la  
Alegría.

z La cantante y su familia se encuen-
tran en cuarentena. 

z La actriz encabeza el elenco en el rol de una sicóloga criminal al frente de un equipo antisecuestros.
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No da tregua 

Pega Covid 
a Lila y Kate

Lamenta López Tarso que no le den trabajo 
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

“Desde Macario me hice ahijado 
de la muerte, soy ahijado de la 
muerte y no me llevó”, dice Ig-
nacio López Tarso soltando tre-
menda carcajada desde su es-
tudio, donde ha aprendido a 
conectar con miles de perso-
nas usando una tablet. En 1960 
protagonizó una de las pelícu-
las más queridas y de culto pa-
ra los mexicanos, Macario, en la 
que su personaje, en extrema 
pobreza, se va a la montaña con 
un guajolote que le dio su espo-
sa para comérselo él solo, pero 
en el camino se topa con tres 
personajes que le piden de su 
comida, entre ellos, la muerte.

El actor, quien hoy cumple 
97 años, confiesa que está har-
to del encierro, de no poder ha-
cer tremenda comilona con sus 
hijos, nietos y bisnietos, pero 
también bastante harto de ser 
un actor con exclusividad vita-
licia en Televisa y que no lo bus-
quen para trabajar.

“Sigo siendo actor exclusi-
vo pero no trabajo, no me lla-
man, eso me molesta. Televisa 

ya no me llama, yo quiero que 
me den trabajo. ¡No me bus-
can! Eso es muy malo, creen 
que a los 97 años soy un casca-
rón allí olvidado, que ya no se 
levanta de la cama. ¡Pues no! 
Yo estoy muy activo, todavía fí-

sica y mentalmente puedo ha-
cer cualquier personaje de mi 
edad, hay muchos”.

Acompañado de su hijo Juan 
Ignacio, quien lo ayuda a usar 
la tecnología para conectar con 
el público, comparte que ya tie-
ne sus dos vacunas y el próximo 
mes le pondrán la tercera.

“¡Esto ya no se puede sopor-
tar! Dos años de encierro y si-
gue el temor, hay que cuidarse”.

Antes de entrar a la pande-
mia, López Tarso, nacido el 15 
de enero de 1925, estaba hacien-
do la puesta en escena Una Vi-
da en el Teatro, de David Ma-
met, junto a Juan Ignacio, quien 
siguió sus pasos en la actuación.

Con él incursionó y saturó el 
teatro virtual con la lectura dra-
matizada de puestas en escena 
como Leonardo y la Máquina 
de Volar, y luego estrenó Ma-
cario, el Ahijado de la Muerte y 
Melville en Mazatlán. También 
comenzó a usar activamente 
su Facebook, y asegura que le 
gustaría retomarlo y compartir 
más de su vida personal, espe-
cialmente de sus hijos, nietos y 
bisnietos, que no pierde opor-
tunidad en presumir.

z El actor dijo que en febrero  se 
pondrá el refuerzo contra el Covid. 

Fo
to

: Z
óc

alo
 | A

ge
nc

ias
 

Fo
to

: Z
óc

alo
 | A

ge
nc

ias
 

Acaba de perder a su hijo 

Intenta Sinead suicidarse 
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México 

Sinead O’Connor fue ingresa-
da en el hospital tras la trági-
ca muerte de su hijo Shane de 
tan solo 17 años. Sinead, de 55, 
publicó en Twitter la noche del 
jueves que sentía que “la muer-
te de Shane no fue culpa de na-
die más que mía”, y compartió 
con sus seguidores que estaba 
en el hospital después de con-
siderar también quitarse la vida.

Su tuit decía: “lo siento. No 
debí haber dicho eso. Ahora es-
toy con la policía de camino al 
hospital. Lo siento, molesté a to-

dos. Estoy perdida sin mi hijo y 
me odio a mí misma. El hospi-
tal ayudará un tiempo, pero voy 
a encontrar a Shane”, expresó, 
de acuerdo con el Daily Mirror.

A principios de esta sema-
na, Sinead compartió detalles 
del funeral de su hijo y explicó 
que seguirá sus deseos, así que 
tendría una ceremonia hindú 
en la que solo asistirá ella y su 
padre, Donal Lunny.

“Para su información, Shane 
era hindú. Así que el funeral se-
rá solo para su madre y su pa-
dre. Este también fue el deseo 
que Shane expresó en sus no-
tas de suicidio”.

z Shane, de 17 años, fue encontrado muerto la semana pasada.  

PROTAGONIZA MAGGIE CIVANTOS EXPRESS

Lucharán con todo 
contra el secuestro 

Comparte la actriz 
detalles de la serie 
que estrena mañana 
Starzplay 

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

Si a Bárbara (Maggie Civan-
tos) le pregunta su equipo an-
tisecuestro si lo que están por 
hacer es legal, probablemente 
responda que no. Para ella, lo 
fundamental es rescatar a la víc-
tima a como dé lugar.

La sicóloga criminal ya fue 
víctima de un rapto exprés y 
su mayor miedo es que sus hi-
jas puedan pasar  por lo mismo, 
por lo que decide dejar el cuer-
po policial y liderar una divi-
sión en la aseguradora Zentral 
Risk que se encarga de los casos 
en este delito.

Civantos estelariza la serie 
Express, que estrena mañana 
la plataforma Starzplay. Aun-
que la actriz ha interpretado a 
personajes en diferentes lados 
de la ley, como la presa Macare-
na en Vis a Vis y una policía en 
Malaka, sostiene que su nuevo 
proyecto tiene mayores matices.

“Bárbara tiene más contra-
dicción y es más compleja por-
que intenta hacer las cosas bien 
y poco a poco le van saltando lí-
neas rojas donde no hay legali-
dad, precisamente porque está 
decepcionada de la ley”, expli-
có la actriz en entrevista.

“Hay algo interesante en cómo 
el personaje va haciendo un pro-
ceso personal y un salto de valo-
res. El espectador va a empatizar 
porque sabemos de dónde viene 
el personaje. Tiene un trauma de 
haber sido víctima, por eso ella 
lucha con todas sus fuerzas”. 

Los ocho episodios de la se-
rie, de cerca de 50 minutos cada 
uno, están ambientados en un 
futuro donde los secuestros ex-
prés son el delito de mayor creci-
miento y frecuentemente termi-
nan con la muerte de la víctima.

Para hacerles frente, el equipo 
de Bárbara no tiene problemas 
con los pasados de sus miembros, 

siempre y cuando puedan apor-
tar a solucionar los casos.

Entre las filas del grupo es-
tán un hacker, una piloto de 
drones, una mujer ciega exper-
ta en escuchar lo que otros no 
y hasta un preso que ha partici-
pado en secuestros.

“Parece un chiste, pero hay 
una razón para elegir a esta 
gente y lo vamos descubrien-

do poco a poco.
“Al principio es divertido, no 

tienen nada que ver, pero pre-
cisamente un equipo y una fa-
milia, mientras más diversa 
sea, más emocionante es por-
que tiene más cosas que apor-
tar cada uno”, detalló la actriz.

La serie cuenta con elemen-
tos futuristas, pues las negocia-
ciones no son solo telefónicas, 

sino a través de hologramas.
Pese a lo radical de los per-

sonajes, Civantos cree que los 
protagonistas se volverán en-
trañables, pues los creadores 
del programa buscaron aña-
dirles un poco de ligereza.

“Bárbara obra de mucho co-
razón porque ella es así, es su 
forma de operar. Es tan buena 
porque es muy empática, por 
otro lado ha sido víctima de 
un secuestro exprés. La forma 
de tocar este tema es bastante 
particular, eso hace que la serie 
sea algo especial.

“Aunque se enfoca en algo 
tan cruel y criminal, hay mucho 
corazón en la serie. Hay una co-
sa muy emocionante en todos 
los personajes y su recorrido, en 
cómo se toca el tema”, compar-
tió la española.

La estética futurista y todo el tema de los 
hologramas facilita al espectador entrar a la escena 

y la secuencia. No es una llamada de teléfono, puedes 
ver a los secuestradores y estar ahí. Hay algo que ayuda 
a hacer el viaje en cada caso, coloca al espectador en el 
caso en sí. Es muy chulo”.
Maggie Civantos
Actriz

Festeja hoy su cumpleaños 97 
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