
 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocalosaltillo 

Lunes 5 de abril del 2021   |   Año XIII   |   Número 4680  |   36 páginas   |   4 secciones   |   www.zocalo.com.mx $10.00

76 MIL 509 DOSIS

Por fin llegan
las vacunas
para Saltillo

Inicia mañana proceso 
de aplicación a adultos 
mayores ¡de 75 años!

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Después de una larga espera, es-
te domingo arribaron a Coahui-
la 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 mayo-
res de 75 años en la zona urba-
na de Saltillo a partir del mar-
tes 6 de abril.

Esto, a tan solo unas horas 
de que el delegado federal en 
Coahuila, Reyes Flores Hurta-
do, confirmara mediante redes 
sociales que la Universidad Au-
tónoma Agraria Antonio Narro, 
la Ciudad Universitaria Campus 
Arteaga de la UAdeC, 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.

z Las dosis, que fueron trasladadas vía terrestre del aeropuerto de 
Torreón a Saltillo, permanecerán resguardadas en las instalaciones 
de la Jurisdicción Sanitaria 8.

“En estos cinco puntos 
arrancará la vacunación de 
adultos mayores de 75 años; es 
importante que atiendan las 
recomendaciones de la Secre-
taría de Bienestar y solo se pre-
senten al punto adultos mayo-
res de 75 años, con el objetivo 
de evitar aglomeraciones y 
grandes filas. Todo vehículo 
que tenga un adulto mayor 
de 75 y vaya acompañado por 
adultos mayores de 60, serán 

vacunados para aprovechar 
que ya los tenemos en el pun-
to y evitar una siguiente vuelta 
o más fila en los días posterio-
res, (en los) que ampliemos el 
rango de edad”, detalló en su 
mensaje Flores Hurtado.

Aunque hasta el momen-
to se desconoce la logística y el 
número de personas que apoya-
rán a la campaña de vacunación, 
se espera que este lunes se reali-
cen algunos simulacros.

Escapan 13 mujeres del anexo Esperanza y Vida n Ciudad

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El exalcalde de Parras de la 
Fuente, Evaristo “N”, acusado de 
ejercicio ilegal de atribuciones y 
facultades, fue vinculado a pro-
ceso este domingo, y la jueza de 
la causa le dictó prisión preven-
tiva como medida cautelar.

Evaristo “N” fue arrestado 
el martes pasado por elemen-
tos de la Fiscalía Especializada 
en Hechos de Corrupción, e in-
gresado al Centro de Readap-
tación Social varonil de Saltillo.

Según los datos de prueba del 
caso, Evaristo “N” habría aproba-
do la enajenación de dos locales 
comerciales que eran propiedad 

Vinculan a proceso a Evaristo ‘N’

Exalcalde de Parras
seguirá tras las rejas

del Municipio en 2018, y una vez 
que los locales fueron enajena-
dos, aprobó la venta de los in-
muebles a la esposa del director 
del Simas de Parras, a una terce-
ra parte de su valor real.

En la audiencia de la causa 
penal 349/2020 celebrada el do-
mingo, la jueza Gricelda Elizal-
de determinó vincular a pro-
ceso al exedil, otorgando un 
plazo de un mes para la inves-
tigación complementaria, pero 
no le concedió la libertad con 
la colocación de un brazalete, 
como esperaba la defensa, por 
lo que el exfuncionario deberá 
permanecer en prisión.

n Página 2A

z El señalado también tiene acusaciones por peculado de parte de la Audito-
ría Superior del Estado.

Denuncian a otra  
agencia fraudulenta
NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Un nuevo caso de fraude a tra-
vés de redes sociales fue denun-
ciado por una mujer, quien pa-
gó 76 mil pesos por un viaje a 
Cancún a una supuesta agen-
cia de viajes, para que luego es-
ta desapareciera con su dinero.

Susana Medina relató que a 
través de un aviso en Facebook 
vio un anuncio de la agencia 
Great Holiday, en el que se ofer-
taba una supuesta promoción 
de un viaje a Cancún, con hos-
pedaje en Xcaret, por el que pa-
gó 76 mil pesos para seis perso-
nas por cinco días.

El contacto fue por el messen-
ger de Facebook, y posteriormen-
te por correo, por medio del cual 
le enviaron las formas de pago. 

La mujer estuvo en contacto 
vía WhatsApp  con una perso-
na que se identificó como Isa-
bel Navarro, quien le dio los de-
talles del pago.
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Reapertura DIF sus centros 
diurnos para adultos mayores
El Sistema DIF Coahuila dio a conocer la apertura de sus cuatro cen-
tros integrales y de Inclusión Social del Adulto Mayor (CIISPAM) loca-
lizados en la capital del estado y que operarán bajo protocolos de pre-
vención Covid-19 recomendados para cuidar la salud de sus usuarios.
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Reaparece
EPN en boda 
en República
Dominicana

Saldo blanco 
en operativo de 
Semana Santa
en Saltillo

Rescatan a 5 
saltillenses en  
La Huasteca

Tumba INE candidatura 
de Evaristo Lenin
ERNESTO ACOSTA
Zócalo | Saltillo

Luego de que el Instituto Na-
cional Electoral le negó el re-
gistro como candidato a dipu-
tado federal por el PT y Morena, 
Evaristo Lenin Pérez Rivera in-
formó que acudirá a los tribu-
nales electorales para revertir 
esa decisión que atropella sus 
derechos políticos.

A través de un video, aseguró 
que los órganos electorales en-
cargados de ser los árbitros de 
nuestra democracia “hoy triste-
mente están al servicio del PRI 
y del PAN”.

El INE, en sesión del Consejo 
General, le negó el registro co-
mo candidato a diputado fe-
deral por el primer distrito de 
Coahuila, bajo un lineamiento 
dictado por el PRI y que ya ha-
bía rechazado la Cámara de Di-
putados, aseguró Pérez Rivera, 
y que además viola la Constitu-
ción Mexicana.

Se desploma candidata 
de Morena en NL
En marzo pasado, Clara Luz Flores, candidata de Morena a la Gubernatura de 
Nuevo León, encabezaba las preferencias electorales con 33%, sin embargo, tras 
ser exhibida su reunión con Keith Raniere, dirigente de la secta NXIVM en abril, 
se desplomó a 19 por ciento. Ahora, el priista Adrián de la Garza va al frente con 
29% de apoyo ciudadano, mientras que Samuel García, de Movimiento Ciuda-
dano, repuntó del 8 al 23%, y Fernando Larrazábal, del PAN, bajó del 18 al 15%, de 
acuerdo con una encuesta publicada por el periódico El Norte, en su portal digi-
tal. Forbes confirmó que Clara Luz cayó al tercer lugar en las preferencias electo-
rales, según una medición de la encuestadora Enkoll. Ahora, la lucha se centraría 
entre los candidatos del PRI y MC, al colocarlos en “empate técnico”.
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