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El clima en la región

Hoy
MÁX 38° MIN 21°

Mañana
MÁX 38° MIN 19°

FUNCIONARIA FEDERAL SUFRE GOLPE DE CALOR 

Desmayan abuelitos
esperando la vacuna

CAEN 
ABUELOS 
AL PISO
Entre los adultos mayores que re-
cibieron la vacuna, no se registra-
ron reacciones, solamente dos 
abuelos cayeron al suelo mientras 
esperaban ser inmunizados, para 
ser atendidos por paramédicos.

Golpes leves por la caída, no 
requirieron hospitalización, sola-
mente estar en observación ahí 
mismo, para luego sus familiares 
llevárselos a sus hogares.

Desorganización 
y retrasos en módulo 
de vacunación

NELLY MORENO
Zócalo | Monclova

Desesperación, gritos, larga es-
pera, adultos mayores desma-
yados y hasta la coordinado-
ra de Programas del Bienestar, 
Claudia Garza del Toro sufrió 
un golpe de calor, fue el saldo 
en el primer día de vacunación 
en Ciudad Frontera.

La desorganización en la 
brigada de vacunación obli-
gó a los adultos mayores a ha-
cer una larga fila de casi cuatro 
cuadras en un proceso que es-
peraban iniciar a las 07:30 ho-
ras y comenzaron una hora des-
pués.

Claudia Garza del Toro, 
coordinadora de Programas 
del Bienestar, declaró que lle-
gó más gente de lo esperado, 
adultos mayores no citados, y 
no respetaron la hora a los sí 
citados, pidiendo a todos ha-
cer fila y esperar su turno.

“Desde en la mañana llegó 
muchísima gente, tratamos 
de desahogar la fila, pero con 
tanta gente fue imposible estar 
checando si tenían cita a las 
8:00 u 8:30, y desde en la ma-
ñana no nos ayudaron en el te-
ma de respetar la hora y pues se 

desorganizó todo”, dijo.
Al medio día las autoridades 

de Salud, apoyados por milita-
res, tuvieron que traer otras 500 
dosis extras de las mil 800 que 
tenían contempladas aplicar.

n Local 2A

z La fila se alargó hasta por cuatro cuadras.

En mayo inicia la temporada

Arrancará Acereros con 40% de aforo
Los equipos coahuilenses de la Liga Mexicana de Beisbol podrán iniciar la campaña 2021 con un 
aforo del 40 y hasta de un 50 por ciento de público, declaró el gobernador Miguel Riquelme, quien 
señaló que ya sostuvo reuniones con las directivas de Saraperos, Acereros y Unión Laguna para es-
tablecer los protocolos en los que arrancaría la campaña 2021, programada para mayo.

EL UNIVERSAL
Zócalo | México

Una juez federal dio entra-
da, una vez más, al reclamo de 
Alonso Ancira, dueño de Altos 
Hornos de México, S. A. (AHM-
SA) de que la acusación por “la-
vado” de dinero que la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
tiene en su contra, ya prescribió.

La juez octavo de Distrito de 
Amparo en materia Penal, Luz 
María Ortega Tlapa, recibió y 
admitió a trámite la demanda 
de amparo de Ancira Elizondo 
con la que busca que el Juez de 
Control del Centro de Justicia 
Penal con sede en el Reclusorio 
Norte, declare prescrita la acu-
sación en su contra por el caso 
Agro Nitrogenados.

“Se avoca al conocimiento del 
asunto... Envíese el acuse de reci-
bo relativo vía interconexión..., se 
tienen como válidas las actuacio-
nes realizadas..., se fijan las diez 
horas con cuarenta minutos del 
veintiséis de abril de dos mil 
veintiuno, para la celebración 
de la audiencia constitucional”, 
señaló la juzgadora.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Al temer a un rebrote de conta-
gios de coronavirus en Coahui-
la, el gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís pidió a la Secre-
taría de Salud no desmantelar 
todavía lo hospitales móviles, ni 
deshabilitar las áreas Covid-19 
en los nosocomios del Estado, 
aguantar 15 días más para ver 
los efectos de la temporada va-
cacional de Semana Santa.

Ante la reducción de con-
tagios y hospitalizaciones en 
Coahuila, dijo que la Secretaría 
de Salud le solicitó comenzar a 
desmantelar los hospitales mó-
viles y deshabilitar las áreas Co-
vid-19, a fin de que sean utiliza-
das para pacientes de otro tipo 
de enfermedades, operaciones 
y urgencias, lo que tradicional-

mente se atendía antes de la 
pandemia.

“Yo les pedí que aguantára-
mos 15 días más para ver los 
efectos de las vacaciones de 

Semana Santa y poder tantear 
que no haya un rebrote del as-
pecto vacacional”, expresó.

n Local 2A

En Coahuila
Supervisamos que las acciones
no paren, dice Riquelme
Recorre MARS Par Vial Frontera y por expansión visita planta HFI.

Bajo fuerte
operativo
trasladan
a feminicida
En medio de un fuerte disposi-
tivo de seguridad, rodeado de 
elementos armados, José Ma-
ría ’N’, alias ‘El Chema’, fue tras-
ladado alrededor de las 17:00 
horas de ayer, desde las insta-
laciones de la Fiscalía Gene-
ral del Estado en Monclova, al 
Centro de Comunicaciones, 
Cómputo, Control y Coman-
do (C4) en Ciudad Frontera.

z El vehículo donde iba el asesino 
fue escoltado por tres unidades de 
la propia Agencia de Investigación 
Criminal.

Deportes 1B

Delito de lavado

Admiten 
amparo 
de Ancira

Temen rebrote de coronavirus

Pide MARS no desmantelar
hospitales y áreas Covid-19

Frontera 1E

Local 2A

Hieren a comisionado de la 147

Acuchillan a 4 en cantina
Una riña en el “Harras” terminó con cuatro personas 
lesionadas por arma blanca y tres detenidos.

n Seguridad 7A

Anuncia Agustín

Prohíben
los eventos 
musicales

Local 5A


