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Rigoberto Zamudio Meneses, titular de la Secretaría de Salud, informó que la variante de Covid-19, Ómicron, representa el 
40% de los contagios confirmados. “Si tomamos 10 muestras, cuatro son positivas”, aseguró el funcionario.

Proliferan en 40% contagios
de Ómicron, advierte la Sesa

El secretario de Salud en Tlaxcala (Sesa), Rigober-
to Zamudio Meneses, informó que en la entidad la 
variante de Covid-19, Ómicron, es la que más pre-
valece y  se esparce con rapidez. En este sentido, el 
funcionario aseguró que el porcentaje de casos po-

sitivos por la variante es de 40 por ciento. 
“Es decir, si tomamos 10 muestras, cuatro 

son positivas; ahora tenemos esa proporción en 
cuanto al número de tomas”, sentenció Rigober-
to Zamudio Meneses. Recordó que desde el mes 
de enero en la entidad se comenzaron a regis-
trar contagios con la variante del virus, por lo 
que exhortó a la ciudadanía no bajar la guardia 

y seguir cuidando su salud.
De la misma forma, Rigoberto Zamudio Me-

neses dio a conocer que al momento 10 personas 
se encuentran hospitalizadas ante complica-
ciones por el virus Covid-19 y sus variantes. “De 
los 10, tres están intubados en fase tres de venti-
lación, y siete únicamente con requerimiento de 
oxígeno nasales y mascarilla facial”.
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Continuará estado
en Semáforo Verde
durante las próximas
semanas: federación

Aumentan 
conflictos  
de interés 
en la SEPE
Vaya conflicto de interés el que se 
vivió la semana pasada en plenas 
negociaciones de maestros, traba-
jadores de la educación y autorida-
des de la SEPE para la mejora del 
transporte.

Relajan vecinos y turistas en
Tlaxcala las medidas de Covid
Visitantes locales y nacionales retomaron nuevamente las actividades turísticas en calles y atractivos de Tlax-
cala capital. Sin embargo, ha sido una constante que ciudadanos han comenzado a relajar las medidas sani-
tarias por Covid-19, pese al llamado de las autoridades por continuar acatando las indicaciones para evitar 
contagios de Coronavirus. (Fotos Agencia Enfoque)


