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204,399 MUERTOS

Caminaban solos 
a dos kilómetros 
de Del Río, Texas

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Agentes de la Patrulla Fronteri-
za del sector de Del Río localiza-
ron a dos menores de edad de 
Centroamérica que se encontra-
ban caminando solos a la ori-
lla del río Bravo a una milla de 
esta población sin la compañía 
de un adulto.

Los hechos se registraron 
ayer por la mañana a una mi-
lla de Del Río, Texas, cuando 
los oficiales de esta dependen-
cia estaban patrullando la vega 
del río y fue cuando localizaron 
a estos dos menores quienes no 
hicieron ningún intento por es-
capar de las autoridades.

Los menores se encontraban 
bien de salud, no eran acompa-

ñados por sus padres y no se 
encontró a ningún adulto cerca 
de ellos, por lo que se cree que 
sólo los cruzaron de manera ile-
gal y los dejaron a su suerte.

Agentes de la Patrulla Fronte-
riza informaron que los meno-
res de edad sólo traían consigo 
documentos con información 
de contacto de familiares que 
se encontraban ya en este país, 
asimismo una mochila con po-
ca ropa seca.

TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

Desde las 16:00 horas del lunes 
por lo menos una decena de vehí-
culos ya se encontraban haciendo 
fila en el módulo de vacunación de 
la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro a fin de ser de las 
primeras personas en ser inmuni-
zadas contra el Covid-19.

Sillas, mesas, almohadas, co-
bijas, comida y café, fueron los 
acompañantes perfectos para 
los adultos mayores, quienes es-

peranzados por recibir la vacuna 
se dieron cita en el lugar.

De acuerdo con Sergio Dávi-
la, de 71 años, decidió formarse 
junto con su esposa desde un día 
antes a fin de evitar “la cola”, pues 
viendo las noticias de otros muni-
cipios el común denominador de 
las jornadas de vacunación fueron 
las largas filas.

“Yo me anoté desde que abrie-
ron el registro y espero que con 
esta vacuna obtengamos una se-
guridad cuando menos de un año”, 
explicó el septuagenario.

Adultos mayores 
no deben formarse 
por horas para recibir 
la dosis

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Tras señalar que el estado y los 
municipios están dispuestos a 
seguir colaborando con la cam-
paña de vacunación contra el 
Covid-19, el gobernador Miguel 
Riquelme Solís volvió a señalar 
que la estrategia es comple-
tamente errónea, y cuestionó 
que los adultos mayores estén 
teniendo qué formarse por ho-
ras para recibir sus dosis.

“Es una falta de respeto y ade-
más también debemos atender 
a los derechos humanos de to-
das y de todos, hay gente que 
ha hecho filas hasta de tres ho-
ras o de cuatro horas. Eso nun-
ca se había visto en un proceso 
de vacunación, el año pasado 
vacunamos 900 mil coahui-
lenses de influenza. ¿Quién se 
dio cuenta?, ¿cuándo vieron fi-
las ustedes?, nunca.

Riquelme Solís dijo que los 
municipios y el estado están co-
laborando hasta donde se los 
permite el Gobierno federal, pe-
ro cuestionó la desorganización 
que ha privado en ello, lo que 
ha dejado en la incertidumbre 
a las personas que debían reci-
bir la segunda dosis desde ha-
ce tiempo.

z Adultos mayores intentan “asegurar” una dosis.

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El Gobierno del Estado acordó 
que los subcomités regiona-
les para atender la contingen-
cia económica provocada por 
el Covid-19, se dividan en dos 
áreas específicas, una enfocada 
a la reactivación económica y 
otra al aspecto educativo.

Desde Torreón, el goberna-
dor Miguel Riquelme anun-
ció que será la próxima sema-
na cuando se reestructuren los 
subcomités, que tomarán de-
cisiones específicas en torno a 
esos dos renglones.

“La semana entrante se con-
formarán dentro del subcomité 
dos áreas específicas de trabajo, 
para poder avanzar mucho más 
rápido en temas específicos. Va-
mos a formar dentro del subco-
mité un área de trabajo de reac-
tivación económica con puros 
empresarios y con el sector sa-
lud únicamente para la orienta-
ción correspondiente, y dentro 
del subcomité un área de tra-
bajo del sector educativo para 
la reactivación del ciclo escolar 
en próximas fechas, cuando lo 
defina la Federación”.

PRIVA LA INCERTIDUMBRE

Es errónea la 
estrategia de
la 4T: Riquelme

Duermen en sedes 
de vacunación

Coahuila seguirá con
protocolos de salud
Se girará un “oficio técnico” a la Federación para solicitar segun-
da dosis para adultos mayores, indicó el gobernador Miguel Án-
gel Riquelme.
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Vuelve la Champions League
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El máximo torneo de clubes del mundo tendrá 
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Escucha Claudio 
Bres a los 
nigropetenses 
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Hallan a 2 niños por
la orilla del río Bravo

z Se les encontraron documentos 
con información de contacto de 
familiares que ya están en este país.

z Los menores de edad fueron localizados cerca de la orilla del río Bravo.
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