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Del 17 al 21, maestros 
recibirán capacitación 
contra Ómicron 

 
TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo 

 
Tras sostener una reunión, la 
Mesa Operativa de Reactiva-
ción del Sector Educativo infor-
mó que el regreso a clases pre-
senciales en el nivel básico en 
Coahuila, en sus diferentes mo-
dalidades, se pospondrá una se-
mana más, y que el regreso a las 
aulas se llevaría a cabo el próxi-
mo lunes 24. 

A través de un comunicado 
oficial se detalló que del 17 al 21 
el personal del sector educativo, 
de los sindicatos de las tres sec-
ciones magisteriales, así como 
del Sector Salud, llevarán a ca-
bo jornadas de capacitación so-

bre los protocolos preventivos 
ante la presencia de la variante 
Ómicron del Covid-19. 

Durante esta semana los 
más de mil 700 planteles de 
educación básica continuarán 
con las clases en línea o a dis-
tancia, en tanto se evalúa y da 
seguimiento a los indicadores 
de contagios para tomar futu-
ras decisiones. 

La Mesa Operativa de Reacti-
vación del Sector Educativo re-
cordó que el viernes 14 de enero 
finalizó la campaña de aplica-
ción de la vacuna de refuerzo 
para el personal del sistema 
educativo, y que la decisión de 
prolongar el regreso presencial 
a clases atañe a las recomenda-
ciones de la Secretaría de Salud, 
al tener como prioridad la sa-
lud de los maestros, así como 
de los alumnos, personal admi-
nistrativo y de mantenimiento. 

CLASES PRESENCIALES HASTA EL LUNES 24

ROSALÍO GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Por quinta ocasión en una se-
mana, los nuevos contagios 
rompieron récord este sábado 
al registrar mil 764 en 24 horas, 
la cifra más alta en todo lo que 
va de la pandemia en Coahuila.

En los últimos 10 días se 
contabilizaron 10 mil 373 nue-
vos casos de contagios, lo cual 
confirmó el pronóstico del se-
cretario de Salud local, Roberto 
Bernal Gómez, de que en pro-
medio se diagnosticarían mil 

casos al día.
La ciudad de Saltillo es la 

que mayor número de casos 
registró este sábado, con un 
total de 368 casos, seguido de 
Monclova con 219, y después 
Torreón con 190.

En la entidad hay 11 mil 188 
casos activos de Covid-19, de los 
cuales 2 mil 968 están en la ca-
pital, y mil 348 en Torreón.

A pesar de que Saltillo regis-
tra la mayor escalada de casos, 
es Torreón la que mayor can-
tidad de hospitalizados tiene, 
con 81 casos.

Mil 764 en solo 24 horas

Sin freno, ola de contagios

z La Mesa Operativa de Reactivación del Sector Educativo estará eva-
luando día a día y dando seguimiento a los indicadores de contagios 
para tomar las mejores decisiones de manera responsable, siempre prio-
rizando la salud de las y los maestros, alumnos y personal administra-
tivo y de mantenimiento.

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

La ocupación hospitalaria por 
Covid-19 del Seguro Social en 
Coahuila se ha disparado en 
un 55%, sin embargo, el delega-
do del Instituto, Leopoldo San-
tillán Arreygue, consideró que 
se encuentra en márgenes ma-
nejables, ya que cuenta con 350 
camas de reserva. 

De momento, es en los Cen-
tros de Atención Covid (CAC) 
de Saltillo y Monclova donde 
hay mayores problemas, pues 
según el funcionario federal, 
allí la ocupación ronda el 70 
por ciento.

De acuerdo a la Secretaría de 
Salud del Estado, hay 225 perso-
nas internadas en todo Coahui-
la entre sospechosos y confir-
mados a SARS-CoV2.

Torreón es el que más hos-
pitalizados tiene, con 81 casos, 
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seguido por Saltillo, con 79 in-
ternados; Monclova, con 24; Pie-
dras Negras, con 21; San Juan de 
Sabinas, con 15, y Acuña, que 
tiene a 5 hospitalizados.
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