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¡Buen viernes!¡Buen viernes!

Hablando de Hablando de 
aglomeraciones, aglomeraciones, 
siempre se olvidan siempre se olvidan 
de extender días de extender días 
y horarios de la y horarios de la 
vacunación y las vacunación y las 
famosas pruebas famosas pruebas 
rápidas.rápidas.

Vacunación en 1ra, 2ra y 3ra dosisVacunación en 1ra, 2ra y 3ra dosis
Vuelven las pruebas rápidas gratuitasVuelven las pruebas rápidas gratuitas

Educación básica en clases a distanciaEducación básica en clases a distancia
Media Superior y Superior a clases híbridasMedia Superior y Superior a clases híbridas

Aforos de negocios al 50% en lo generalAforos de negocios al 50% en lo general
Ampliación de horarios en los negociosAmpliación de horarios en los negocios
Más patrullajes en centros comercialesMás patrullajes en centros comerciales

Todas las cajas de cobro abiertas al 100%Todas las cajas de cobro abiertas al 100%
Juegos del Atlético de SL a puerta cerradaJuegos del Atlético de SL a puerta cerrada

Cancelados conciertos y bailes masivosCancelados conciertos y bailes masivos
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A fin de hacer frente al “pico” de la pandemia 
de Covid 19 que viene en San Luis Potosí, 
el gobernador Ricardo Gallardo Cardona 

anunció anoche una nueva estrategia para do-
mar a la enfermedad, con medidas diferentes a 
las de “los gobiernos pasados” que solo provo-
caron más contagios, muertes y una quiebra de 
la economía.
“En (los próximos) 15 días vamos a alcanzar el 
pico más alto (del coronavirus) y ya después ire-
mos hacia abajo”, aseguró, a través de un video 
en sus redes sociales.
Por ese motivo, con independencia del color del 
nuevo semáforo epidemiológico que el gobierno 
federal anuncie esta noche para el estado, Ga-
llardo dio a conocer su plan de acción.
Las dos principales decisiones son cuidar a los 
menores de 15 años y al sector económico. En 
el primer caso, con clases a distancia para pre-
escolar, primaria y secundaria; y clases híbridas 
en preparatoria y universidad; en el segundo, sin 
cerrar negocios, pero con aforos al 50% y am-
pliación de horarios para que nadie se aglomere.
Asimismo, continúa la aplicación de vacunas 

de primera, segunda y tercera 
dosis; y regresan las pruebas 
rápidas gratuitas a los puntos 
ya conocidos. El gobierno decidió posponer las clases presenciales en el nivel básico.El gobierno decidió posponer las clases presenciales en el nivel básico.
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Dos años después de ini-
ciada la pandemia de 
Covid 19 y luego de me-

ses de ubicarse en el décimo 
lugar nacional, San Luis Poto-
sí pasó al noveno escalón en 
el número de personas conta-
giadas, con 135 mil 351 casos 
positivos reportados a la Se-
cretaría de Salud federal.
Esto sucedió desde el miérco-
les y se repitió ayer jueves, es 
decir, van dos días en la nove-
na posición y está muy cerca 
de Puebla que contabiliza 136 
mil 591 y Sonora, con 137 mil 

780, sobre todo porque según 
las autoridades potosinas, las 
pruebas rápidas han visibili-
zado los casos que “los ante-
riores gobiernos” tenían en la 
opacidad por falta de estos 
test.
A pesar de todo, se nota cierto 
avance, ya que en cuanto al 
número de casos activos, aun-
que tiene 14 mil 136 que son 
los peores números de la pan-
demia, bajó al sexto puesto 
nacional, luego que la sema-
na pasada alcanzó el tercero. 
Cabe señalar que esta medi-
ción es a una tasa por cada 
100 mil habitantes.Palestra Palestra / / San Luis PotosíSan Luis Potosí

La capital de San Luis Po-
tosí es uno de los 27 mu-
nicipios, de los 50 contem-

plados en la estrategia federal, 
que logró bajar el número de 
homicidios dolosos en el pe-
riodo agosto-diciembre de 
2021, con respecto al mis-
mo periodo de 2020, informó 
ayer la secretaria de Seguri-
dad y Protección Ciudadana 
(SSPC), Rosa Icela Rodríguez 
Velázquez.

Según lo mostrado ayer por 
la funcionaria potosina, en la 
conferencia mañanera del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, el municipio pasó de 
100 crímenes de este tipo a 
89.
A nivel estatal, se encuentra 
en la media tabla nacional: en 
el lugar 16 de las 32 entidades 
federativas.
Rodríguez dijo que en el perio-
do enero-diciembre de 2021, 
la entidad acumuló 740 homi-
cidios dolosos.

Reporte federal habla de bajas en homicidios dolosos en SLP.Reporte federal habla de bajas en homicidios dolosos en SLP.
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El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi) dio a conocer ayer 

que San Luis Potosí mantuvo 
sus mismos niveles de empleo 
de 2020 con el ex gobernador 
Juan Manuel Carreras López 
que en 2021 con Ricardo Ga-
llardo Cardona, de acuerdo 
con su tasa de ocupación por 
entidad federativa, integrada 
a la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, Nueva 
Edición (ENOEN), dada a co-
nocer ayer.
“En diciembre de 2021 la Po-
blación Económicamente Acti-
va (PEA) fue de 59 millones de 
personas, lo que implicó una 
Tasa de Participación de 59.5 
por ciento. Dicha población es 
superior en 4.3 millones con 
relación a la de diciembre de 
un año antes. Por su parte, 
el complemento, la Población 
No Económicamente Activa 
(PNEA) fue de 40.1 millones 
de personas, cifra inferior en 2 
millones de personas a la de 
diciembre de 2020.


