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SE DISPARA
EN LA SIEN
Ya no les
voy a dar
lata”, dejó
en el recado
póstumo a
sus hijos
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PIDE RUBÉN N.

“Perdón por
lo que le hice
a Emiliano”
Acepta que
conducía ebrio y
tiene miedo de las
amenazas

AUTORIZA
COFEPRIS
OTRA
PASTILLA

COFEPRIS AUTORIZÓ PARA
USO DE EMERGENCIA EL
FÁRMACO PAXLOVID,
DE PFIZER, PARA EL
TRATAMIENTO DE COVID-19.

Esta semana por el número de contagios, Coahuila pasó de
semáforo amarillo a semáforo naranja.

Regresa Coahuila
a semáforo naranja
LA VOZ / VANGUARDIA
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COAH.- Coahuila retrocedió al color naranja en el
semáforo epidemiológico,
lo cual indica un alto riesgo
de contagio de COVID-19 y
establece mayores restricciones sanitarias para evitar la propagación del virus.
Los municipios de las
regiones Sureste, Norte y
Centro-Desierto registraron los indicadores más
altos de riesgo epidemiológico en la entidad, mientras
que la Laguna y la Carbonífera se mantuvieron en
color amarillo, con riesgo
moderado.
A nivel estatal, los indicadores de máximo riesgo
fueron la tasa de incidencia

El semáforo epidemiológico que monitorea
los casos de COVID-19
en Coahuila pasó de
amarillo a naranja en una
semana.

de casos estimados activos por 100 mil habitantes (272.4) y la tendencia
de casos de síndrome de
COVID-19 por 100 mil
habitantes (2 mil 649).
Mientras que el nivel
moderado se reflejó en
los rubros de porcentaje
semanal de positividad
al virus SARS-CoV-2 (42
por ciento) y la tendencia
de la tasa de mortalidad
por 100 mil habitantes
(0.017).
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“Estoy arrepentido, le pido
perdón a la familia y a mi
Dios santo”, comentó Rubén N, el hombre acusado
de ser el autor material del
accidente que dio muerte al
pequeño Emiliano, dijo que
ese día solo se tomó dos cervezas y viajaba con su nieto
de 5 años cuando perdió el
control de la camioneta y
atropelló sin intención a
Emiliano y su hermana.
El acusado ha recibido
constantes amenazas por
parte de usuarios de Facebook, van contra él y contra
su familia, no puede ni salir
a trabajar porque tiene temor, mencionó que tiene
cámaras de seguridad en su
domicilio y un día llegaron
dos hombres a pedir información sobre él.
Dijo que el último de diciembre acudió al Ministerio Público, le pidieron 80
mil pesos, le dijeron que en
el hospital se gastaban de
20 a 25 mil pesos diarios,
pero un día después le dijeron que eran 50 mil pesos
diarios.

Le colocan brazalete electrónico.

Aseguró que solo se había tomado dos cervezas.

El próximo 20 de enero a
las 9:00 am se retoma la
audiencia.
“Es muy excesivo, pedía que se le atendiera en
la clínica 7 pero el papá del
niño no quiso, entiendo que
todos queremos lo mejor
para los hijos pero lo que
ellos querían estaba fuera
de mi alcance”, comentó.

“Serán las autoridades las
que den a conocer si se retrasa el regresar a las aulas”.
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De manera voluntaria
Rubén N se presentó
ante el juez, se trata del
probable responsable
de haber atropellado a
Emiliano de 10 años de
edad dejándole importantes lesiones que provocaron su muerte, será
el próximo 20 de enero
a las 9:00 am cuando se
dé continuidad a esta
audiencia, por lo pronto quedó bajo la medida
cautelar de brazalete
electrónico.
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CON UNA INVERSIÓN DE 28.4 MDP

ARRANCA MARS
REHABILITACIÓN DE
LA LÍNEA VERDE

Volverán escuelas
al modo híbrido
A pesar del incremento en
contagios por Covid-19 el
próximo lunes 17 de enero
volverán 286 planteles al
modelo híbrido en la región
centro con un total de 50
mil alumnos y en la sexta
etapa se añadirán otros 15
planteles, de los cuales aún

Evitarán que huya;
deberá llegar a un
acuerdo económico
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PESE A CONTAGIOS

AZUCENA TENORIO

INVESTIGARÁN
A MÉDICOS DEL
AMPARO PAPE
Miguel Ángel Reyna, asesor
del imputado, mencionó que
no es correcto que un doctor
del Hospital Amparo Pape
se lleve a los heridos a una
clínica particular y hacerles pagar mucho dinero.
“Pudo haber sido operado
en el mismo hospital y por
el mismo médico, pero lo
trasladó y fue por interés
personal y por una mafia en
la institución hospitalaria,
pues no es posible que en
menos de 15 días se cobrara
más de 500 mil pesos”,
comentó el abogado quien
dijo que investigarán esta
situación.
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Le ponen
brazalete

no se tiene la fecha para su
regreso.
Félix Alejandro Rodríguez Ramos director
regional de Servicios
Educativos mencionó que
se tiene información para
regresar a clases híbridas este próximo lunes
mientras no haya otras

Los médicos y enfermeras deberán cumplir su aislamiento antes de regresar.

Contagio masivo
en Amparo Pape
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Hasta no tener otra indicación, regresarán 50 mil
alumnos a clases híbridas
este lunes.
indicaciones por parte de
la Secretaría de Educación
Pública en el estado.
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Se detectaron de 15 a 20
trabajadores del Hospital Amparo Pape de
Benavides contagiados
de Covid-19, el director
descartó que haya más
médicos y enfermeras
sospechosos a partir de
este brote, sin embargo

mantienen los cercos
sanitarios. El director
Ángel Cruz García Rodríguez mencionó que
la mayoría de los trabajadores que dieron positivo son enfermeras ya
que pasan más tiempo
con los pacientes internados los que llegan de
urgencias.
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