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Deja tormenta 
nevada en  
las alturas
Una fina capa de nieve cubrió las partes al-
tas de la sierra de Arteaga, con la llegada del 
frente frío número 23 de la temporada in-
vernal, que matizó de blanco las montañas. 

En los poblados cercanos, el humo de 
las chimeneas se observaba, por ejemplo, 
en Mesa de las Tablas las familias ya espe-
raban la nevada, por lo que se prepararon 
con leña para poder soportar el frío.

Regresan protocolos 
para manejo de 
contagios en nosocomio 
en Saltillo 
REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

El Hospital General de Saltillo 
irá a reconversión nuevamente 
y reabrirá este fin de semana 
su área Covid para dar cabida 
a hospitalizaciones, las cuales 
han aumentado en las prime-
ras tres semanas del año al in-
tensificarse la tercera ola de la 
pandemia por coronavirus.

La Secretaría de Salud no-
tificó además al personal que 
regresará a los protocolos de 
uniforme quirúrgico, como es-
trategia de prevención contra 
los contagios provocados por 
Ómicron, la nueva cepa de la 
pandemia.

En la Región Sureste, la ocu-
pación hospitalaria ya alcanzó 
33% de las camas Covid dispo-
nibles, sin embargo, otros hos-
pitales del Seguro Social repor-
tan saturación, de acuerdo con 
el Sistema de Información de la 
Red IRAG.

DISPARA ÓMICRON HOSPITALIZACIONES

Reabre área Covid
Hospital General

Regresa Coahuila al naranja
z La Secretaría de Salud ubicó a Coahuila en naranja en el Semáforo 
Epidemiológico que entra en vigor este lunes. Otros ocho estados re-
troceden, entre ellos Nuevo León y Tamaulípas. Coahuila está en ter-
cer lugar en ocupación de camas de cuidados intensivos, según el 
reporte de la Red del Instituto de Infección Respiratoria Aguda Grave. 

Bolsa de trabajo 

Y el IMSS
busca más
médicos
DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

El Sindicato de Trabajadores del 
Seguro Social en Coahuila abrió 
bolsa de trabajo para médicos 
generales interesados en traba-
jar en Saltillo y la Región Carbo-
nífera para reforzar su plantilla 
de hospitales.

De momento no se ha pre-
cisado el número de médicos 
que serán contratados, pero 
quienes deseen postularse en 
el proceso de selección debe-
rán acudir el lunes 24 de ene-
ro a las 11 de la mañana a las 
oficinas regionales del sindica-
to de la Región Carbonífera y 
de Saltillo.

Los interesados tienen que 
presentar título y cédula pro-
fesional, pues en caso contra-
rio no podrán participar en la 
convocatoria.

Muere por Covid niña de 13 años
LUIS DURÓN 
Zócalo | Saltillo

La segunda muerte infantil a 
causa del Covid-19, en esta oca-
sión se registró ayer. Es una ni-
ña de 13 años, originaria del 

municipio de Matamoros. 
La primera muerte de un 

menor por complicaciones de 
salud, a causa del nuevo coro-
navirus, también se registró en 
la misma localidad el pasado 12 
de enero; la víctima fue un ni-
ño de 11 años. 

ESCAPA PACIENTE COVID DE LA CLÍNICA 1 DEL IMSS n CIUDAD 8C

Plagian cuenta a 
tesorero estatal 
para extorsionar
LEOPOLDO RAMOS
Zócalo | Saltillo 

Piratas cibernéticos crearon 
una cuenta de Facebook con el 
nombre y datos generales del 
secretario de Finanzas del esta-
do, Blas Flores Dávila, para tra-
tar de extorsionar a alcaldes, 
a quienes piden aportaciones 
económicas para iniciar su-
puestos trámites de liberación 
de prerrogativas.
     La alerta la lanzó anoche 
el Alcalde de Monclova, Ma-
rio Dávila Delgado, a quien los 
hackers pidieron un depósito 
de 490 mil pesos para liberar 
11 millones correspondientes a 
un programa de Gobierno. 
     “Alerta para los alcaldes de 
Coahuila, están usurpando la 
identidad del Secretario de Fi-
nanzas, el Lic. Blas José Flo-
res Dávila, para hacer fraude. 
#Coahuila”, escribió en la mis-
ma red social el Alcalde mon-
clovense.
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TERESA QUIROZ
Zócalo | Saltillo 

Para evaluar condiciones de los 
planteles y de recurso humano, 
este lunes regresan a las aulas 
solo maestros en Coahuila.

Los docentes realizarán un 
diagnóstico de las mil 941 es-
cuelas de nivel básico que ini-
ciarán clases presenciales a par-
tir del martes 25 de enero.

En una reunión de trabajo 
de la Mesa Operativa de Reac-
tivación del Sector Educativo 

Regresan a las aulas
solo profes este lunes 

se llegó a este acuerdo, al que 
se sumarán las 146 escuelas res-
tantes al programa de regreso a 
clases presencial.

El diagnóstico incluye a los 
maestros positivos por Covid-19 
que no están en posibilidad de 
regresar, que impide conocer 
con exactitud cuáles escuelas y 
qué grados regresan a las aulas. 

El diagnóstico determinará si 
el plantel cuenta con agua, sani-
tarios funcionales, electricidad.

Procura el DIF la salud 
emocional de las familias

z Ciudad 3C
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Ciudad 2C

z El presidente Andrés Manuel 
López Obrador fue sometido a 
un cateterismo cardiaco en hos-
pital de Sedena y se encuentra 
en perfecto estado de salud.
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