
ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Argumentando la violación a 
sus derechos y a la propia Ley 
de Partidos Políticos, Miguel 
Baena Loera presentó la de-
manda de impugnación de la 
candidatura de Emilio Alejan-
dro de Hoyos Montemayor, as-
pirante de Morena a la alcaldía 
del municipio de Acuña.

Baena Loera manifestó que 
existe una clara violación a los 
estatutos que rigen este orga-
nismo político toda vez que 
él fue el único candidato que 
se registro en tiempo y for-
ma, así como también el úni-
co que siguió al pie de la letra 
los puntos establecidos en la 
convocatoria, es por ello que 
hoy busca hacer valer sus de-
rechos y que le sea restituida 
la candidatura que por ley le 
corresponde.

Manifestó que será en un 
lapso de 3 semanas cuando el 
Tribunal Electoral de a cono-
cer la resolución a la demanda 
presentada, la cual confía ple-
namente que será a su favor, 
por lo que una vez establecido 
el veredicto, entrará de relevo 
a mitad de la contienda, en es-
te caso se incorporaría con una 
planilla que representa no so-
lo a Morena sino a la gente que 
radica en los diferentes sectores 
de la ciudad.

“Emilio de Hoyos y su gente 
actuaron con prepotencia, con 

cinismo desmedido y sin reca-
to alguno, ya que primero se 
registra por las siglas de Uni-
dad Democrática de Coahuila 
y días después lo hace por Mo-
rena violentando así las dispo-
siciones establecidas en la Ley 
General de Partidos Políticos, 
dentro de la cual se establece 
que una persona no puede re-
gistrarse por dos partidos den-
tro de un mismo proceso elec-
toral, por lo que confío en la 
justicia”, así lo puntualizó Mi-
guel Baena Loera.

TOMAN VENTAJA
CHELSEA Y PSG
Un garrafal error de ‘Tecatito’ podría costar la eliminatoria al 
Porto; en el otro frente, el campeón cayó entre ausencias.
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205,598 MUERTOS

z  El gobernador de Texas, Greg 
Abbott, aseguró en sus declara-
ciones que el número de menores 
sobrepasaba la cantidad permitida 
bajo la ley.

Armado con un rifle le 
reclamó los amoríos que 
tiene con su mujer

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

Un sujeto identificado como Ig-
nacio Pérez, de 52 años de edad, 
le asestó un balazo a su vecino 
en la pierna derecha a la altura 
de la pantorrilla, lesión que no 
pone en riesgo la vida.

El responsable fue detenido 
en su momento por elementos 
de Seguridad Pública, quienes 
recuperaron también el rifle 
calibre .22 utilizado en el inci-
dente.

Estos hechos ocurrieron en 
el cruce de la calle Amado Gu-
tiérrez y Belisario Domínguez 
de la colonia Vista Hermosa, 
cuando el responsable acudió 
al domicilio de su vecino Félix 
Chavarría Rodríguez de 44 años 
a quien le reclamó que por qué 
tenía intimidad con su pareja.

Al negar los hechos Félix, su 
vecino comenzó a disparar-
le con el rifle, hiriéndolo en la 
pantorrilla para luego tratar de 
darse a la huida; pero fue dete-
nido por los municipales.

Mientras que el lesionado 
fue llevado al Hospital General 
para su atención médica, don-
de lo reportan estable y el de-
tenido canalizado al Ministerio 
Público del Fuero Común.

z En la pantorrilla derecha recibió el balazo la víctima.

z Félix Chavarría Rodríguez, fue 
detenido por la Policía Municipal.

z Rifle calibre .22 utilizado en el inci-
dente.

z Miguel Baena declaró que confía 
en obtener el fallo a su favor por lo 
que se declaró listo para entrar de 
relevo en la campaña.

z Emilio de Hoyos Montemayor, rea-
liza campaña por la alcaldía con ban-
dera de Morena.

VÍCTIMA
z Félix Chavarría Rodríguez, de 
44 años.

AGRESOR
z Ignacio Pérez, de 52 años de 
edad.

LE DISPARA EN UNA PIERNA

Marido celoso
balea a vecino

flash!

Enrique Guzmán 
me manoseó: 
Frida Sofía
Revela que lo mismo le llegó a 
pasar con las parejas de su mamá.

Supervisa MARS Par Vial Frontera

‘En Coahuila supervisamos
que las obras no paren’
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1,600
menores están alojados
en el Coliseo Freeman.

 

2,300
es la capacidad máxima del 

albergue.
 

En albergue
de San Antonio
Sufren abusos
niños migrantes 
en Texas: Abbott
AGENCIAS
Zócalo | San ANtonio

Sin haber recorrido las instalacio-
nes de un albergue temporal para 
menores migrantes en San Antonio 
el gobernador de Texas, Greg Abbott, 
aseguró que los niños alojados “han 
sufrido agresiones sexuales”.

En una rueda de prensa Abbott 
indicó que la Comisión de Salud y 
Servicios Humanos de Texas y el De-
partamento de Servicios Familiares y 
Protección de Texas recibieron varias 
denuncias anónimas ayer sobre su-
puestos abusos a los que han sido 
sujetos los menores migrantes en el 
Coliseo Freeman.

La Oficina del Alguacil del conda-
do Bexar informó que se desplegaron 
varios oficiales al albergue luego de 
haber recibido información sobre una 
agresión sexual, según el portavoz Jo-
hnny García.

El gobernador Abbott denun-
ció en conferencia de prensa que 
los menores han sido agredidos 
sexualmente, algunos no han reci-
bido alimentos, aquellos contagia-
dos con Covid-19 no están siendo 
separados de quienes están sanos 
y que no hay personal suficiente 
para atenderlos.

Hasta ayer alrededor de mil 600 
menores migrantes se encontraban 
alojados en el Coliseo Freeman, se-
gún un informe de Caridades Católi-
cas, organización que está asistiendo 
con el cuidado de los niños. 

Planea Ebrard viaje a EU para asegurar dosis n Página 6B
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Impugnan candidatura 
de Emilio de Hoyos

Ordenan 
proceso de
vacunación
en Saltillo
Se reportó mayor eficiencia y 
dignidad en la aplicación de miles 
de vacunas antiCovid.
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AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Con poco más de 300 mil dosis 
de la vacuna anti-Covid aplica-
das al día, en un año y medio 
México tendría al 75 por ciento 
de su población vacunada, esti-
mó un especialista.

Jesús Felipe González Roldán, 
presidente de la Sociedad Mexi-
cana de Salud Pública, consi-
deró que al inicio de la vacu-
nación se previó que México 
tardaría de cuatro a siete años.

“Luego bajamos a tres años, 
con 177 mil 735 dosis por día. 
En marzo hacia dos años (con 
211 mil 135 dosis por día) y aho-
rita estamos en 19 meses (con 
323 mil 200 dosis al día).

“Es decir, siempre hay opor-
tunidad; tenemos que bajar lo 

que hoy se establece como 19 
meses para acabar de vacunar a 
los 100 millones de mexicanos 
que hay que vacunar, con apro-

ximadamente o máximo 200 
millones de dosis pues dismi-
nuyamos el tiempo para vacu-
nar “, calculó González Roldán.

Se reportó mayor 
eficiencia y dignidad 
en la aplicación de miles 
de vacunas antiCovid

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Gracias al apoyo que brindó 
el Subcomité Técnico Regional 
Covid-19 Sureste y a la interven-
ción del alcalde de Saltillo, Ma-
nolo Jiménez Salinas, durante 
el segundo día de vacunación a 
los adultos mayores se tuvo un 
mejor orden y el proceso trans-
currió con más eficiencia y de 
forma digna en los diferentes 
módulos que se instalaron, in-
formó por parte del subcomité 
Jaime Guerra Pérez. 

Agregó que, de acuerdo a los 
reportes que se recibieron, el 
proceso transcurrió de manera 
fluida y sin percances, e inclu-
so, los beneficiarios destacaron 
la buena logística de apoyo que 
se implementó. 

Fueron los vigilantes de la sa-
lud, grupo creado por el sub-
comité para vigilar el cumpli-
miento de los protocolos en 
los diversos giros comerciales, 
y personal del Gobierno Muni-
cipal de Saltillo, quienes parti-
ciparon en la logística externa 
de los centros de vacunación 
en las instalaciones de Cana-
cintra y del Centro de Conven-
ciones Arena Saltillo con el fin 
de brindar mejores condiciones 
en este procedimiento y evitar 
inconvenientes. 

Desde las primeras horas de 
este miércoles se instalaron tol-
dos y sillas para brindar sombra 

y proteger a los adultos mayo-
res de las condiciones climáticas, 
también se colocaron puntos de 
hidratación y sanitarios móviles,  
así como dispensadores de gel 

antibacterial y lavamanos portá-
tiles en sitios estratégicos de los 
centros de vacunación con el fin 
de mantener las medidas sanita-
rias básicas.

El Comisionado de Seguri-
dad y Protección Ciudadana 
de Saltillo, Federico Fernández 
Montañez, indicó que en las in-
mediaciones de los cuatro cen-
tros de vacunación, elementos 
de Policía y Tránsito Municipal 
implementaron un operativo 
vial para dar fluidez a la circu-
lación, así como seguridad en 
el descenso y ascenso de las 
personas. 

“Es un operativo con 100 ele-
mentos, porque sabemos que 
es un proceso largo, de mucha 
espera, y la instrucción del al-
calde es, junto con otras direc-
ciones, apoyar a la gente para 
que la espera sea menos cansa-
da”, detalló. 

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El secretario de Relaciones Ex-
teriores de México, Marcelo 
Ebrard, viajará pronto a Esta-
dos Unidos para pedirle más 
vacunas a su vecino del nor-
te para lograr superar una es-
casez de suministro por los 
próximos tres meses, dijo el 
miércoles una subsecretaria 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

Ebrard hará el viaje para 
agradecer a Estados Unidos la 
entrega “rápida” de 2.7 millones 
de dosis de la vacuna AstraZe-
neca, dijo la subsecretaria para 
Asuntos Multilaterales y Dere-
chos Humanos, Martha Delga-
do a Bloomberg News en una 
entrevista. Ebrard también se-
guirá presionando acerca de la 
solicitud de México de más do-
sis, dijo.

Delgado señaló que México 
tenía una “petición permanen-
te” para cualquier vacuna dis-
ponible de Estados Unidos, co-
mo la vacuna AstraZeneca que 

aún no ha sido aprobada por 
los reguladores allí.

“El Gobierno de Estados Uni-
dos conoce la necesidad de Mé-
xico de poder acceder rápida-
mente a vacunas en los meses 
de abril, mayo y junio” antes de 
que México comience a recibir 
mayores envíos de su cartera de 
proveedores, dijo Delgado.

Señaló que confiaba en que 

Estados Unidos podría propor-
cionar más dosis debido a los 
profundos lazos entre los países 
del bloque comercial de Norte-
américa y los riesgos para la re-
gión si México queda muy atrás 
en la lucha contra el Covid-19.

“No es sólo una integración 
económica, es una integración 
humana”, dijo. “Estados Unidos 
comprende muy bien”.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La Secretaría de Salud reportó 
596 muertes más por Covid-19, 
con lo que suman 205 mil 598 
en México.

También notificó que hay 2 
millones 261 mil 879 casos con-
firmados, 5 mil 499 más que 
ayer.

José Luis Alomía, director de 
Epidemiología, informó que los 
casos activos estimados son 25 
mil 855, lo que representa el 
uno por ciento del total de la 
epidemia.

Indicó que la ocupación de 
camas generales a nivel nacio-
nal es de 18 por ciento.

“Todas las entidades tienen 

menos del 30 por ciento de 
ocupación de sus camas gene-
rales”, precisó.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Dos jóvenes permanecen en 
prisión después de que logra-
ron vacunarse disfrazados de 
ancianos y con papeles falsos.

Autoridades capitalinas in-
formaron que iban caracteri-
zados como ancianos y porta-
ban cubrebocas y careta.

“Fueron dos chicos que se dis-
frazaron”, dijo Claudia Shein-
baum, jefa de Gobierno.

Los hechos ocurrieron hace 
unas dos semanas en una sede 
de la Marina.

El delito por el que se les 
acusa, dijo Cristina Cruz, dele-
gada federal, es de usurpación 
de identidad al presentar docu-

mentos de otras personas.
Sin embargo, Sheinbaum di-

jo que falsificaron la documen-
tación.

Debido a que una servidora 
de la nación se dio cuenta que 
su voz no coincidía, fueron des-
cubiertos, indicó.

z Vigilantes de la salud constataron el cumplimiento de protocolos.

z Instalaron toldo y sillas.

z Hidrataron a los adultos mayores 
que esperaban ser inoculados.

z Elementos de la Policía apoyaron 
durante el proceso de vacunación.

z Avance en vacunación depende de disponibilidad del biológico.

z El canciller Marcelo Ebrard tiene planeado un viaje a EU.

INTERVIENEN SUBCOMITÉ SURESTE Y MANOLO JIMÉNEZ

Ordenan proceso de 
vacunación en Saltillo

Sin incidentes
z Ayer no se tuvieron reportes de incidentes, y que se trabaja de ma-
nera coordinada con el municipio de Arteaga en el centro de vacu-
nación ubicado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, y destacó que los operativos se mantendrán durante todo el 
proceso de vacunación. 

z Paramédicos de Bomberos colocaron módulos de atención médica y 
de ambulancias en caso de ser requeridas, mientras que los vigilantes 
de la salud  apoyaron de manera directa con el descenso, traslado y as-
censo de los adultos mayores que lo necesitaron.  

Apoyan
z El Subcomité Técnico Re-
gional Covid-19 Sureste apro-
bó por unanimidad apoyar 
con la logística externa en el 
proceso de vacunación, y el 
resultado fue un proceso más 
ágil, ordenado y con mejores 
condiciones.

Alcanza México 
205,598 decesos

596
muertes

en 24 horas

5,499
contagios

en un día

Planea Ebrard viaje a EU para asegurar dosis

Usurpación
de identidad
z Dos jóvenes se pintaron ca-
nas para recibir la vacuna 
contra el Covid-19.

z Los dos detenidos sí fueron 
inoculados, por lo que ahora 
pesa sobre ellos el delito de 
usurpación de identidad.

Caen 2 tras 
vestirse de 
ancianos y 
vacunarse

Tomará 18 meses 
vacunar a 75% 
de los mexicanos

470,659
vacunas

aplican en un día

600 mil
dosis

inoculadas en 24 horas, la meta


