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ALERTA AL MUNDO 
NUEVA VARIANTE

MISIÓN IMPOSIBLE
EN LA ERA SOLARI, AMÉRICA HA DISPUTADO 18 JUEGOS 

EN CASA SIN PERDER. SI PUMAS QUIERE IR A SEMIFINALES 
DEBE HACER ALGO INÉDITO, VENCER A LAS 

ÁGUILAS A DOMICILIO.

LA UE ANUNCIÓ QUE SE ENCUENTRA ANALIZANDO 
POSIBLES RESTRICCIONES PARA SUSPENDER 

LOS VUELOS PROVENIENTES DEL SUR DE ÁFRICA, 
EN DONDE SE DETECTÓ LA NUEVA VARIANTE DE 

CORONAVIRUS BAUTIZADA POR LA OMS 
COMO ÓMICRON.

ENTREGA MARS OBRAS 
POR CASI 23 MILLONES
En Madero, Gobernador 
Miguel Riquelme inaugura 
pozo profundo en que se 
invirtieron 14.9 mdp

En la Plaza de Armas 
de San Pedro se aplicaron 
7.9 mdp
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P I E D R A S  N E G R A S, 
COAH. – Este viernes se dio 
a conocer que la variante 
`B.1.1.529´ del coronavirus, 
denominada como `Ómi-
cron´, es considerada más 
agresiva, lo que preocupa al 
sector salud, a pesar de aún 
no estar en México. 

El doctor Iván Alejandro 
Moscoso González destacó 
que hasta el momento no 
se ha fijado una postura 
por parte de la Secretaría 
de Salud, sin embargo, se 
mantienen a la espera de 
indicaciones por parte de 
las autoridades federales.

A pesar de que esta va-
riante aún no se confirma 

en México, las recomen-
daciones emitidas a nivel 
local por el jefe de la Ju-

risdicción Sanitaria 01, 
son el lavado constante 
de manos, uso obligatorio 
de cubrebocas, evitar es-
pacios cerrados, mal ven-
tilados y aglomerados, 
vacunarse completamen-
te y limitar actividades no 
esenciales. 

La nueva variante ya ha 
sido registrada en Sudáfri-
ca, Botsuana, Hong Kong 
e Israel, mientras tanto, el 
Reino Unido ha cerrado sus 
fronteras a los viajeros del 
sur del continente africano 
y la Comisión Europea pro-
pondrá restringir vuelos.

DE CORONAVIRUS

PREOCUPA
LA VARIANTE

‘ÓMICRON’
Es más agresiva que 
el virus COVID-19, 
la Jurisdicción 
Sanitaria recomienda 
intensificar 
las medidas de 
prevención

El doctor Iván Moscoso 
recomendó no relajar las 
medidas pues estas siguen 
siendo fundamentales para 
evitar contagios y transmis-
iones.

Las personas que se vacunaron el primer trimestre del 2021 
podrían requerir de una tercera dosis.
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ACUÑA, COAH.- La di-
rectora de Salud Munici-
pal, destacó que ha sido 
complicado avanzar con la 
vacunación contra el CO-
VID-19, ya que la población 
aún se niega a recibirla, a 
pesar de ser gratuita.

Azalea Citlali Cas-
tro Hernández agregó 
que, actualmente solo 
se cuenta con un 50 por 
ciento de la población 
acuñense vacunada, más 
allá de la oferta de dosis 
realizada por el gobierno 
federal desde hace meses 
por ser frontera.

Puntualizó que hubo 
un aumento en el interés 
de recibir la inmunización, 
al presentarse casos de 
contagio que tristemente 
cobraban las vidas de los 
pacientes, causando que 
gente cercana a estos, apro-
vechara para vacunarse.
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ACUÑA, COAH.- Regresaron a 
clases de manera híbrida los 
alumnos de la Secundaria 1, 
tras meses de trabajo en línea, 
atendiendo al sano regreso y 
de poco en poco. “Nosotros 
hemos continuado con las 
medidas de salud, que es apli-
car gel, la toma de tempera-

tura y el uso del cubrebocas, 
por lo que estamos cuidando 
a los alumnos y a los docen-
tes”, mencionó Innova Lizeth 
Valadez Esparza, Directora de 
la institución. Destacó que los 
alumnos han cumplido con lo 
estipulado, pues, aunque se 
temía la falta de orden, se han 
comportado a la altura y han 

seguido las indicaciones. Co-
mentó que los alumnos dicen 
estar contentos de regresar a 
clases, puesto que algunos de 
ellos preferirían aprender en el 
salón, para atender las dudas 
que tenían, al estar en casa y 
en ocasiones batallar con esa 
cuestión.
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ACUÑA, COAH.- Este 
viernes se contó con 
un programa de lentes 
y aparatos auditivos a 
bajo costo para todos los 
trabajadores del IMSS, por 
parte del recinto sindical.

“Sabemos que estos 
programas benefician a 
los trabajadores y a su vez 
los motiva, puesto que en 
ocasiones estos aparatos 
suelen ser costosos, sin 
embargó es algo nece-
sario”, mencionó Jesús 
Eduardo Loera Sánchez 
representante sindical.

Destacó que el sindi-
cato no solo beneficia a 
los trabajadores del IMSS 
con estos programas, sino 
a la población en general, 
ya que pudieron acceder 
al evento.

CONTRA COVID

Persiste 
rechazo a la 
vacunación
Se ha vacunado 
aproximadamente un 
50 por ciento de la 
población de Acuña

La Directora de Salud 
mencionó que mucha 
gente aprovechó, sin em-
bargó muchos no quisieron 
recibir la vacuna.

Donan al Conalep
equipo de robótica

La dirección 
general entregó 
herramientas para 
el aprovechamiento 
del taller

Estuvo presente el Director estatal del Conalep.

Recibió Conalep una donación de equipo. 
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ACUÑA, COAH.- El 
plantel del Conalep, 
recibió equipo de ro-
bótica para el taller es-
pecializado, por parte 
del Director General en 
Coahuila, Alfio Vega de 

la Peña.
“Estamos muy agrade-

cidos con la donación de 
equipo que se le brindó a 

la institución por parte del 
ingeniero Alfio Vega, que 
cada vez que viene, viene a 
manos llenas para apoyar 
la instalación”, mencionó 
César Jerónimo Rojas Mu-
ñoz, Director del Conalep 
de Acuña.

Dentro de las donacio-
nes realizadas se encuen-
tran, tres Mini Lab de Do-
mótica, un Minilap Maker y 
tres Minilab Smart Factory, 
que serán aprovechados 
por los alumnos del taller 

de esta especialidad.
Destacó que los 

alumnos cada vez se 
interesan más en for-
mar parte del taller con 
estas donaciones, para 
aprender a utilizar he-
rramientas modernas 
que no se tienen en 
otras instalaciones.
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Ofrecen apoyo 
a sindicalizados

DEL IMSS

Alumnos respetan la sana distancia en las instalaciones de la 
secundaria.

Regresan a presenciales
EN LA SECUNDARIA 1


