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El clima en la región

Hoy
MÁX 25° MIN 13°

SON PARA SEGUNDA DOSIS 

Llegan 99 mil
vacunas; nada
para Monclova

Dejan en suspenso inicio 
de inmunización

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Monclova

Aunque este jueves llegaron a 
Coahuila poco más de 99 mil 
vacunas contra el Covid 19, 
ninguna será para los munici-
pios de Monclova y Saltillo, lo 
que deja en suspenso el inició 
de la inmunización para la ca-
pital, pues estas serán destina-
das a segundas dosis en adul-
tos mayores y personal de salud,  

“Para Saltillo y Monclova, pa-
ra adultos mayores todavía no 
llega, estamos pendientes en 
próximos días que nos infor-
men cuándo va a llegar esta 
vacuna”, señaló Martha Alicia 
Romero Reyna, subdirectora 
de Prevención y Promoción a 
la Salud.

El cargamento que fue trasla-
dado por un avión de la Fuerza 
Aérea Mexicana, arribó a los ae-
ropuertos de Torreón y de Ramos 
Arizpe para dejar las dosis que se 
suman a las 23 mil que se recibie-

ron a principios de semana, para 
dar un total de 122 mil 070 vacu-
nas contra el coronavirus. 

“Para Torreón llegaron 87 mil 
750, que es complemento a las 
23 mil que ya se están aplicando. 
Las que llegaron a Ramos Ariz-
pe son 5 mil 850 de Pfizer y 5 
mil 470 Sinovac, las vacunas se 
van a aplicar yo creo que a par-
tir de la próxima semana, por-
que todavía tenemos que hacer 
el traslado hacia las diferentes 

unidades de Salud y para Pa-
rras de la Fuente”, detalló Mar-
tha Alicia Romero Reyna,.

De acuerdo a la Secretaría de 
Salud en el Estado, la vacuna de 
Sinovac se destinará para la se-
gunda dosis de adultos mayo-
res en el municipio de Parras de 
la Fuente, mientras que las del 
fármaco de Pfizer se aplicarán 
en segundas dosis entre perso-
nal de salud. 

n Local 5A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

La candidata de Morena a la Al-
caldía de Monclova, María Cris-
tina de la Rosa Ortega, enfren-
ta denuncia penal por despojo 
de inmueble ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado en perjuicio 
de Héctor Ramón Garza Flores, 

quien interpuso la querella an-
te el Ministerio Público, la cual 
quedó registrada en la carpeta 
de investigación 669/2019 afir-
mó el activista de ese partido 
Guadalupe Noriega Rodríguez.

Añadió que la denuncia con-
tra la candidata morenista fue in-
terpuesta en marzo de 2019 por 
Héctor Ramón Garza Flores a 

través de sus abogados Jesús Do-
mínguez Bartres y Daniel Alman-
za Rodríguez, y no únicamente 
contra la abanderada a la Presi-
dencia Municipal, sino contra su 
madre María Cristina Ortega Gra-
nada, y sus hermanos Bertha de 
la Rosa Ortega y Jesús Rafael de 
la Rosa Ortega.

n Local 2A

z Las dosis que llegaron la tarde de ayer serán resguardadas por elementos 
de la Secretaría de la Defensa Nacional en las instalaciones del 69 Batallón 
de Infantería.

Addison Russell, short stop
Arma Acerero trabuco;
contratan a ligamayorista
La Furia Azul anunció el fichaje del campeón de la Serie 
Mundial de 2016.

Ofrece 
Coahuila 
atención
a infantes 
con autismo
Hace llamado Presidenta Ho-
noraria del DIF Coahuila a pa-
dres de familia para recono-
cer señales tempranas de este 
trastorno. 

n Nacional 2C

Amenazan de muerte a enfermeras
Después de que denunciaron el acoso sexual y laboral que sufren 
por parte de un compañero de trabajo, ahora temen por su vida. 

ANA LILIA CRUZ Y 
MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Las autoridades investigan el 
caso de una menor que fue ase-
gurada por policías municipa-
les que la hallaron vagando en 
calles de la colonia Carranza y 
que presuntamente era obliga-
da por una mujer a que “traba-
jara” pidiendo dinero.

Hasta anoche, María, de 10 
años, seguía en las instalacio-
nes de la Pronnif sin que nadie 
la reclamara.

Elementos de Seguridad Pú-
blica informaron que la menor 
fue hallada en calles de la colo-
nia Deportivo pidiendo dinero 
para llevarles de comer a sus 
hermanitos.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Hotel Hacienda 1800, dueño de 
los principales sitios turísticos 
en Cuatro Ciénegas, como Río 
Mezquites, Minas de Mármol y 
Dunas de Yeso, está ahuyentan-
do el turismo regional al haber 
elevado al doble las tarifas para 
ingresar a esos lugares en ple-
na temporada vacacional de Se-
mana Santa, dijo el presidente 
de la Oficina de Convenciones 
y Visitantes de Monclova, Enri-

que Ayala Quintanilla.
Y es que, por ejemplo, la en-

trada a Río Mezquites tiene un 
costo de 150 pesos por persona, 
pero no se permite a los turistas 
ingresar alimentos, ni siquiera 
agua, ya que en el interior del 
parque existe un restaurante 
que comercializa esa clase de 
productos.

Ayala comentó que eso está 
generando que los moncloven-
ses le “saquen la vuelta” a Cua-
tro Ciénegas, pues los turistas 
foráneos ni siquiera saben que 

las tarifas se incrementaron, pe-
ro los de Monclova no se quie-
ren mover al Pueblo Mágico 
por los altos precios que se co-

bran para entrar a los principa-
les parajes naturales.

n Local 2A | Frontera 1E

z Ya es un lujo entrar al Río Mezquite en Cuatro Ciénegas en esta temporada 
vacacional de Semana Santa.

Acusada de despojo de inmueble

Enfrenta candidata de Morena demanda penal

Nadie la reclama

Hallan
vagando
a niña
de 10 años

z Personal de la Pronnif mantiene en 
custodia a la menor desde ayer.

Ahuyentan a visitantes

Turistear en Ciénegas, un lujo;
aumentan al doble las tarifas

Agustín Ramos

Busca 
eficientar 
servicios 
primarios

Édgar Ávila

Tumba INE a 
independiente

Local 5A

Y a su mamá también…
z La demanda interpuesta por Héctor 
Ramón Garza Flores incluye, además 
de la candidata María Cristina de la 
Rosa, a su madre y hermanos.

Frontera 1E

Deportes 1B

Local 4A


