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Mal clima
y ‘llueven’
accidentes

Ciudad 7C

SON PARA SEGUNDA DOSIS

Llegan 99 mil
vacunas: ninguna
para Saltillo

Dejan en suspenso  
inicio de inmunización 
en la capital

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Aunque este jueves llegaron a 
Coahuila poco más de 99 mil 
vacunas contra el Covid 19, nin-
guna será para el municipio de 
Saltillo lo que deja en suspenso 
el inicio de la inmunización para 
la capital, pues estas serán desti-
nadas a segundas dosis en adul-
tos mayores y personal de salud, 

“Para Saltillo, para adultos ma-
yores todavía no llega, estamos 
pendientes en próximos días 
que nos informen cuándo va a 
llegar esta vacuna”, señaló Mar-
tha Alicia Romero Reyna, subdi-
rectora de Prevención y Promo-
ción a la Salud.

El cargamento, que fue tras-
ladado por un avión de la Fuer-
za Aérea Mexicana, arribó a los 
aeropuertos de Torreón y de Ra-
mos Arizpe para dejar las dosis 
que se suman a las 23 mil que se 

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

recibieron a principios de sema-
na, para dar un total de 122 mil 
70 vacunas 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 Arizpe 
son 5 mil 850 de Pfizer y 5 mil 
470 de 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 Parras 
de la Fuente”, detalló Martha Ali-
cia Romero Reyna.

De acuerdo a la Secretaría de 
Salud en el estado, la vacuna de Si-
novac se destinará para la segun-
da dosis de adultos mayores en el 
municipio de Parras de la Fuente, 
mientras que las del fármaco de 
Pfizer se aplicarán en segundas 
dosis entre personal de salud. 

n Hoy, Tele Saltillo transmitirá la representación de la 
Pasión y Muerte de Jesucristo, “El Viacrucis de la Pandemia”, 

a las 15:00 horas y retransmisión a las 23:00 horas.

Viacrucis

solo por

de la pandemia

Frío en primavera: bajas temperaturas los próximos días  n 1C

Continúa la entrega
de apoyos escolares

n Ciudad

DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

Siete personas fueron deteni-
das y dos vehículos puestos a 
disposición del juez calificador 
por elementos de la Policía Mu-
nicipal de Arteaga, por encen-
der fogatas al interior del bos-
que en el ejido El Diamante.

Luego de diversas denuncias 
que  alertaron la presencia de 

Hallan a 9 campistas con fogatas; detienen a 7

Ofrece DIF atención integral
a infantes con autismo
z Hace llamado la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marce-
la Gorgón, a padres de familia para reconocer señales tempranas 
de este trastorno y acudir a consulta a este centro.

Vuelve el beisbol
Se abre el  
telón en  
Grandes Ligas
Las Grandes Ligas están 
de vuelta en el diamante 
con el opening day, con 13 
encuentros, luego de que dos 
se suspendieran: uno por 
cuestiones de clima y otro 
por casos positivos a Covid.

Deportes

Avanza control de incendio;
restan trabajos de vigilancia 

Hallan en 
bodega de NL
un túnel para
huachicol 
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ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

El incendio forestal registrado 
en La Pinalosa, habría sido pro-
vocado intencionalmente para 
abaratar el costo de 20 hectá-
reas que un regio pretendía 
comprar a una propiedad fa-
miliar y no se ponían de acuer-
do en el precio, reveló una in-
vestigación de Plácido Garza, 
presidente y fundador del pe-
riódico digital Detona, con se-
de en San Pedro Garza García, 
Nuevo León.

Su investigación difiere de la 
que inició la Fiscalía General de 
Coahuila, que en principio diri-
gió la averiguación hacia la ca-

Querían devaluar costo de predio

Avaricia habría
causado el incendio

baña 79, propiedad del regio 
Adrián Javier Torres García.

Fuentes al interior de la FG 
aseguraron que no tienen ele-
mentos para respaldar la ver-
sión de la investigación de De-
tona. “No hay datos de que así 
haya pasado”, señaló la fuente.
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z Orlando Luna, director de la Policía 
Municipal de Arteaga, dijo que se pro-
híbe el ingreso de  carbón a la sierra.

nueve personas, entre ellos dos 
menores de edad, la Dirección 
de Seguridad Pública y Protec-
ción Civil inició la búsqueda de 
los campistas que se internaron 
en el bosque y violaron lo esta-
blecido por el Reglamento de 
Protección al Ambiente y De-
sarrollo Sustentable del Muni-
cipio de Arteaga.

Este mismo día, a través de su 
cuenta oficial, el alcalde Everar-

do Durán advirtió que no habría 
tolerancia para quien encendie-
ra fogatas, ya que por un descui-
do  más de 3 mil 500 hectáreas 
de bosque fueron consumidas 
por el fuego en La Pinalosa.  


