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204,147 MUERTOS

Por fin llegan
las vacunas
para Saltillo
DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Después de una larga espe-
ra, ayer arribaron a Coahuila 
76 mil 509 dosis de la vacuna 
contra el Covid-19 de la farma-
céutica AstraZeneca, que serán 
empleadas para el inicio de la 
inmunización de adultos ma-
yores de 75 años en la zona 
urbana de Saltillo a partir del 
martes.

Esto, a tan sólo unas horas 
de que el delegado federal en 
Coahuila, Reyes Flores Hurta-
do, confirmara mediante re-
des sociales que la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio 
Narro, la Ciudad Universitaria 
Campus Arteaga, el Centro de 
Convenciones de Canacintra y 

la Arena Saltillo, serán los pun-
tos donde se instalarán los mó-
dulos de vacunación masiva ba-
jo las modalidades vehicular y 
peatonal.

“En estos cinco puntos arran-
cará la vacunación de adultos 
mayores de 75 años, es impor-
tante que atiendan las reco-
mendaciones de la Secretaría 
del Bienestar y sólo se presen-
ten al punto adultos mayores 
de 75 años”.

z Las dosis que fueron traslada-
das vía terrestre del aeropuerto de 
Torreón a Saltillo, permanecerán res-
guardadas en las instalaciones de la 
Jurisdicción Sanitaria 8.

Iba como candidato 
a diputado federal 
por Piedras Negras

REDACCIÓN
Zócalo | Torreón

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) le negó a Evaristo Lenin 
Pérez Rivera la oportunidad de 
participar como candidato del 
PT-Morena a la Diputación Fe-
deral por el Distrito 01 de Pie-
dras Negras.

El candidato propietario a 
diputado federal por el princi-
pio de mayoría relativa por la 
coalición Juntos Hacemos His-
toria, fue postulado en el pa-
sado proceso electoral federal 
por la coalición México al Fren-
te, integrada por el Partido Ac-
ción Nacional, el Partido de la 
Revolución Democrática y Mo-
vimiento.

Sin embargo, consideró el 

INE, Lenin no presentó docu-
mento alguno que acredite ha-
ber presentado su renuncia a la 
militancia.

Al respecto, en sus redes so-
ciales Lenin manifestó que “el 
INE atropelló mis derechos po-
líticos, negándome la opor-
tunidad de participar como 
candidato del PT y Morena a 
diputado federal por el Primer 
Distrito”.

Preparan reapertura 
del módulo para 
permisos temporales 
instalado en el mall 

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

El Departamento de Aduana 
y Protección Fronteriza se pre-
para para la reapertura próxi-
ma posible de los puentes in-
ternacionales para mexicanos 
con visa de turista y restable-
cer las operaciones en el mó-
dulo instalado en el mall, para 
expedir los permisos de inter-
nación temporal.

Sabemos que mucha gente 
va a requerir ese tipo de docu-
mentos, así que Paúl del Rincón 
aseguró que una vez que se reac-
tiven los cruces, enviarán a todos 
al módulo porque hay más es-
pacio y la cantidad de personas 
que se espera, será demasiada.

Claro, dijo que se habrán de 
establecer las medidas de salud 

más apropiadas, inclusive has-
ta podrían requerir que ya es-
tén vacunados contra el Covid.

Simplemente dijo ‘estaremos 
preparados para eso’.

La expedición de permisos 
temporales I 94 se ha prolonga-
do por más de 1 año; a quienes 
los tienen en su poder se les ha 
vencido pero CBP recomienda 
que no los entreguen hasta que 
se reanuden las operaciones de 
manera normal para los viaje-
ros mexicanos no esenciales.
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z Lenin Pérez ya no será candidato 
a diputado.

PARA VIAJES NO ESENCIALES

Alista CBP la
reactivación 
de los cruces

z CBP se dice lista para cuando reabran los cruces para mexicanos con visa 
de turista.

Recomendación
z Permisos vencidos deben 
entregarse hasta que se re-
anuden con normalidad las 
operaciones.

Invitan a vacunarse a adultos mayores  n 1E

Baja el INE a 
Lenin Pérez

Reabre DIF Coahuila sus 
centros diurnos para adultos 
mayores: Marcela Gorgón
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76 mil 509 dosis

Rescatan las Chivas
empate ante Santos
Santos dominó el primer tiempo. Chivas el segundo. 
Pero la historia fue la misma para ambos equipos: Su 
ofensiva no luce.

Elevará más la calidad 
médica proyecto en PN 
Podría fungir como ancla para la atracción de más 
especialistas médicos

Deportes

Dispara CFE
uso de plantas 
‘sucias’
Las termoeléctricas 
funcionan principalmente, 
con combustóleo e 
impactan al medio ambiente

Página 3A

Ciudad 1C

Famoso escritor
Murió por 
coronavirus
Francisco 
Haghenbeck
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