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El clima en la región
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Pide Salud al sector 
empresarial realizar 
exámenes a obreros 
y reportar resultado
YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

La venta de pruebas Covid al 
público en general causó que 
se perdiera el control en la to-
ma de muestras, lo cual se bus-
cará retomar a través del sector 
empresarial, informó el secre-
tario de Salud, Roberto Bernal.

Durante la mañana de ayer 
se llevó a cabo una reunión con 
alcaldes de la Región Centro y 
empresarios locales a quienes 
se les dio a conocer los 26 ti-
pos de pruebas Covid, el funcio-
nario estatal dijo que lamenta-
blemente la venta de estas hizo 
que perdieran el control de las 
pruebas que anteriormente to-
das las farmacias, clínicas priva-

das y hospitales públicos, que 
hacían las pruebas Covid repor-
taban los resultados al Sector 
Salud, pero actualmente algu-
nas personas se hacen la prue-
ba de antígeno y no lo reportan.

Ante esto, dijo que se busca 
una colaboración con el sector 
empresarial para que ellos re-

porten los casos Covid que se 
tienen en sus empresas o co-
mercios y si es posible que ellos 
también hagan estas pruebas a 
sus trabajadores y así puedan 
asegurarse que realmente die-
ron positivo a esta enfermedad.

n Local 2A

 SIN REPORTES DE RESULTADOS

Descontrol en 
pruebas Covid

z Las autoridades de Salud en reunión con alcaldes y empresarios

Advierte EU sobre reforma eléctrica    n   Nacional 1C

Monclova 
en semáforo  
naranja
Ante el alto índice de contagios 
en los casos de Covid-19, Mon-

clova pasó 
a semáforo 
naranja, por 
lo que se es-
tán tomando 
medidas ne-
cesarias pa-
ra no pasar 
a rojo, infor-
mó Faustino 

Aguilar Arocha, jefe de la Juris-
dicción Sanitaria 04 de Salud.

Mencionó que se han dispa-
rado enormemente los casos 
de Covid-19 en Monclova, por 
lo que ha pasado a semáforo 
naranja pues tan sólo ayer se 
tuvieron 192 casos casos nue-
vos de coronavirus y de casos 
activos existen mil 692, por lo 
que es una cifra bastante alta a 
comparación de meses pasados.

Aguilar Arocha, dijo que si 
se siguen presentando casos 
de contagio en una forma ace-
lerada como hasta el momento 
se pudiera pasar a rojo, sin em-
bargo, se espera que esto no lle-
gue pues ya se está trabajando 
en las medidas de prevención 
contra el coronavirus pues lo 
que se busca es contener el 
virus.
(Yesenia Caballero)

FAUSTINO 
AGUILAR

Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Cerca de 200 trabajadores de 
ambas plantas siderúrgicas de 
AHMSA con antecedentes de pa-
decimientos crónicos degenera-
tivos, se acogieron a un plan de 
confinamiento domiciliario de 
prevención para el cuidado de 
su salud ante el incremento en 
la cadena de contagios de Co-
vid-19, enfermedad de la cual 
son vulnerables, informó el Sin-
dicato Democrático.

Gerardo Mireles, secretario 
general de la Sección 147, confir-
mó lo que adelantó el jueves, los 
trabajadores vulnerables por pa-
decer hipertensión, diabetes, ar-
tritis, entre otras enfermedades 
desde este sábado quedan en 
resguardo y disfrutarán de sala-
rio y prestaciones contractuales, 
retornando a trabajar hasta que 
existan condiciones con reduc-
ción de infecciones en la región.

Ismael Leija Escalante, líder 
nacional del Sindicato Demo-
crático, explicó que no todos 
los trabajadores con edad su-
perior a 60 años adheridos a 
las secciones 147 y 288 del Sin-
dicato Democrático entraron a 
resguardo temporal, sino úni-

camente aquellos con registro 
en Medicina de Trabajo de Al-
tos Hornos de México de pade-
cimientos crónico degenerativos 
y comorbilidad.

n Local 2A

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Monclova 

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) en coordinación con las 
direcciones de Seguridad Públi-
ca de todos los municipios de la 
Región Centro, trabajarán muy 
de la mano para detectar los in-
dicadores que se estén yendo a 
la alza, uno de estos podría ser 
el de robo, el cual buscarán dis-
minuir las cifras de eventos que 

se presenten dentro de la región.
Lo anterior fue informado 

por el delegado regional de la 
FGE, Rodrigo Chairez Zamora, 
quien dijo que afinarán temas 
en los que deben colaborar con 
la Policía Municipal, por lo cual 
estarán en constante comuni-
cación para estar trabajando 
unidos y así hacer que todos 
los municipios estén comple-
tamente seguros. 

n Local 2A

Por padecimientos crónicos

Se van 200 de AHMSA a 
confinamiento voluntario

No todos los 
trabajadores con 

edad superior a 60 años 
entraron a resguardo 
temporal, únicamente 
aquellos con registro 
en Medicina de Trabajo 
con padecimientos 
crónico degenerativos y 
comorbilidad”.

Ismael Leija Escalante
Líder nacional del Sindicato 
Democrático

z Fiscalía trabajará en coordinación con Seguridad Pública de los doce muni-
cipios de la Región Centro de Coahuila.

Se dispara índice de robos

Van contra delincuencia
FGE y direcciones de SP

Marcela Gorgón

Fomenta 
DIF Coahuila
la salud 
emocional
En un esfuerzo por fomentar 
la salud mental en el Estado, 
el DIF Coahuila que preside 
Marcela Gorgón, y los CAIF’s, 
en 2021 apoyaron psicológica-
mente a coahuilenses.

n Nacional 2C

Tragedia en la Monclova 400

NIÑO HACE BERRINCHE ¡Y SE SUICIDA!
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Los gritos de Crystal Esquivel alerta-
ron a los vecinos de la calle Manuel 
Charles, en la colonia Monclova 400.

Y es que su hijo Juan Manuel, 
enojado porque no lo habían de-

jado salir a jugar, se había quitado 
la vida.

El menor de 11 años, al que los 
vecinos conocían como “El Pelón”, 
usó un alambre para matarse.

Tras los gritos de auxilio de la 
mujer, los vecinos salieron de sus 
casas para ayudarla.

Hallaron a Juan Manuel colgado 
y ya nada pudieron hacer.

“Tenía sus labios moraditos, le 
dimos respiración de boca a boca 
pero no lo pudimos revivir”, dijo un 
vecino que trató de salvar al niño.

n Seguridad 11A

De 12 a 14 años

Busca Piña
vacunar a
niños en EU

n Frontera 1E

En Xcaret

Ejecutan a
canadienses

n Nacional 1C

Meat Loaf

Muere
leyenda
del rock

Ronda Divisional

¡Van por la
venganza!

n Deportes 1B

Fl
as

h!
 5

D


