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Tenía dos días internado, 
era hipertenso y padecía 
Covid

REDACCIÓN
Zócalo | Piedras Negras

Un hombre de 56 años, murió 
ayer al mediodía en el estacio-
namiento del hospital Salvador 
Chavarría, luego de pedir su al-
ta médica tras permanecer in-
ternado dos días, padecer una 
enfermedad crónica y ser posi-
tivo a Covid-19.

Las autoridades recibieron el 
reporte de una persona sin vida 
en el estacionamiento del noso-
comio a las 12:15 del mediodía y 
al indagar se detectó que recién 
acababa de salir del hospital.

Sobre el asunto la dirección 
del hospital informó que el pa-
sado 20 de enero fue recibido 
en el nosocomio el paciente del 
sexo masculino, de 56 años, con 
comorbilidades y positivo a Co-
vid-19 y tras ser ingresado pa-
ra su atención el sábado 22 de 
enero el paciente solicitó de 
manera verbal el deseo de de-
jar el hospital.

Señalaron que especialistas 
le detallaron a él y a su espo-
sa que requería de mantenerse 
hospitalizado, en observación 
y de manera aislada, debido a 
que su nivel de oxigenación os-

cilaba entre el 75 y 85 por cien-
to con mascarilla, con pronós-
tico reservado.

Pese a la advertencia ayer el 
paciente decidió firmar su alta 
voluntaria, por lo que abando-
nó al hospital y pese a ser ad-
vertido del alto riesgo de com-

plicaciones si decidía dejar su 
tratamiento.

El hombre falleció minutos 
después de dejar el nosocomio 
por una aparente crisis de asma 
en el estacionamiento del hos-
pital donde estaba acompaña-
do de sus familiares.

Las autoridades médicas re-
iteraron que todos los pacien-
tes que reciben algún servicio 
médico y se hospitalizan tie-
nen el derecho de firmar su al-
ta voluntaria, dado que no se 
le puede retener en contra de 
su deseo.

La Fiscalía ordenó el traslado 
del cuerpo.

Reincorporación será 
gradual en escuelas 
públicas y privadas 
de todo Coahuila

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Los protocolos de control de 
la pandemia por Covid-19 en 
Coahuila, permiten que a par-
tir de mañana los alumnos co-
miencen a volver a clases pre-
senciales, en un regreso que 
será escalonado y gradual, in-
formó la Mesa Operativa de 
Reactivación del Sector Edu-
cativo.

La estrategia de regreso a las 

aulas es definida por esta ins-
tancia, en la que representantes 
de todos los sectores involucra-
dos participan y deciden, coor-
dinados con autoridades estata-
les, municipales y federales.

“Lo primero es que este lunes 
24 todo el personal de Educa-
ción Básica, de las 1,941 escue-
las de la primera a la quinta 

etapa, y 146 de la sexta, regre-
se a las instalaciones con la mi-
sión de evaluar las condiciones 
físicas de los inmuebles: Veri-
ficar los servicios de luz, agua, 
gas, los sanitarios, que tengan 
la ventilación adecuada y otros 
aspectos de este tipo, que son 
necesarios para poder regresar”, 
informó la Mesa Operativa.

z Lo importante es seguir manteniendo con todo el rigor los protocolos de 
control del Covid, dijo el gobernador Miguel Riquelme.

z Manolo Jiménez, secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila.

Recorre Manolo todas 
las regiones de Coahuila
REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

El secretario de Inclusión y De-
sarrollo Social de Coahuila, Ma-
nolo Jiménez Salinas, ha reco-
rrido todas las regiones del 
estado para dar seguimiento a 

las instrucciones del goberna-
dor Miguel Ángel Riquelme So-
lís de fortalecer lazos de coope-
ración en los 38 municipios. 

En los primeros días del año 
ha recorrido las regiones Sures-
te, Centro, Desierto, Carbonífe-
ra, Laguna y Norte. 

En algunas localidades ha 
mantenido reuniones de capa-
citación con el personal de la 
Secretaría para presentarles el 
nuevo modelo social que próxi-
mamente dará inicio.
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NO ESCUCHÓ A LOS MÉDICOS DEL CHAVARRÍA

Pide su alta
y muere al
salir del HG

z La víctima no quiso obedecer a los médicos del hospital, quienes le acon-
sejaron que siguiera internado.

199
nuevos contagios hubo 
ayer en Piedras Negras

Dialogando con Diké
IRENE SPIGNO

Diké en San José
En la mitología griega, Diké –
hija de Zeus y Temis– era la 
diosa de la justicia. Junto con 
sus hermanas Irene (la paz) y 
Eunomía (la legalidad o el or-
den), eran conocidas como 
“Las Horas” y representaban 
los valores que sustentan la 
convivencia y crean el bienes-
tar entre las personas.
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Apoyos para más de 3 mil
adultos mayores en abandono
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¡Partidazos 
definen finalistas 
de conferencia!

Deportes

Matan en 
Chicago a niña 
mexicana
Melissa Ortega recibió 
un disparo que iba 
dirigido hacia un 
hombre de 26 años

Internacional

Aprovechará DIF local programas estatales  n 1C

Mañana regreso a clases presenciales

Cintas para 
viajar a través 
del tiempo
Estos clásicos han 
formado parte de la 
cinematografía mundial 
durante décadas

Flash

Carbonífera 

Vuelca enfermera
en la federal 57


