
z Universidad Autó-
noma Agraria Anto-
nio Narro (UAAAN).

z Ciudad Universitaria 
de la UAdeC, en  
el campus Arteaga.

z La Arena 
Saltillo, 
sobre la 

carretera 
antigua a 
Arteaga.

z Auditorio Canacintra, en el 
bulevar Vito Alessio Robles.
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Cuatro puntos de vacunación

Direcciones:
z 1).- UAAAN: Calzada Antonio Narro 1923,  
Buenavista, 25315, Saltillo, Coah.
z 2).- Ciudad Universitaria campus Arteaga: 
Carr. México 57, Las Glorias, Arteaga, Coah.
z 3).- Auditorio Canacintra: Blvr. Vito Alessio 
Robles 2888, Nazario Ortiz Garza, 25100. Salti-
llo, Coah.
z 4).- La Arena Saltillo: Blvr. Jesús Valdés Sán-
chez 1212, San Luis, 25298. Saltillo, Coah.

Reestructurarán subcomités de salud

Preparar regreso a clases
presenciales, la prioridad
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 orien-
tación correspondiente.” 

Dijo que en lo que corres-
ponde al estado, su Gobierno 
seguirá avanzando conforme 
se determine con los subcomi-
tés, sin embargo, la idea es que 
Coahuila esté preparado por lo 
que compete a las decisiones de 
índole federal en cuanto al re-
greso a clases presenciales.

“Cuando esté listo lo fede-
ral, que además pues estamos 
en verde, podamos nosotros ya 
tener listas las escuelas, el diá-
logo con los maestros, con los 
padres de familia, y un orden 
dentro de la vacunación a las 
maestras y maestros cuando se 
termine con la vacunación de 
adultos mayores, que ahí de-
bieron haber entrado varios 
maestros”.

Cae ‘El Chema’, presunto feminicida de Alicia Martínez, en Monclova    n Página 8A

Coahuila 
seguirá con
protocolos 
de salud

z Ciudad 4C

Pondera importancia de la familia

Soy lo que soy por mi
madre: Chema Fraustro

Realiza el  
Gobierno de Saltillo 
grandes obras

n Ciudad

n Sucesión 2C

DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

“Soy lo que soy por mi madre”, 
aseguró José María Fraustro Si-
ller, candidato del PRI y el PRD 
a la Alcaldía de Saltillo, en su vi-
sita a Tele Saltillo, la noche de 
este lunes, tras describir la im-
portancia de la mujer y la fami-
lia en la sociedad.

“Yo creo mucho en el traba-
jo de la mujer, yo soy un ejem-
plo de ello”. Por ello, uno de 
los ejes principales en su plan 

de desarrollo para Saltillo es el 
compromiso con la mujer, tan-
to en el ámbito social, laboral, 
equidad de género y cero tole-
rancia a la violencia.

ADULTOS MAYORES INTENTAN ‘ASEGURAR’ UNA DOSIS

Priva incertidumbre:
hacen fila 16 horas

Pese a haber cumplido 
con el requisito del 
registro, pernoctan en 
sedes de vacunación
TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

Desde las 16:00 horas del lu-
nes, por lo menos una decena 
de vehículos ya se encontraban 
haciendo fila en el módulo de 
vacunación de la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Na-
rro, a fin de ser de las primeras 
personas en ser inmunizadas 
contra la Covid-19

Sillas, mesas, almohadas, co-
bijas, comida y café fueron los 
acompañantes perfectos para 
los adultos mayores, quienes  
esperanzados por recibir la va-
cuna, se dieron cita en el lugar.

Cabe destacar que el 26 de 
marzo el alcalde Manolo Jimé-
nez pidió que se consideraran 
los biblioparques, los terrenos 
de la feria y el Museo del Desier-
to como puntos de vacunación  
pero fueron rechazados. 

De acuerdo con Sergio Dávi-
la Domínguez, de 71 años, deci-
dió formarse junto con su espo-
sa desde un día antes, a fin de 
evitar “la cola”, pues viendo las 
noticias de otros municipios y 
estados el común denominador 
de las jornadas de vacunación 
fueron las largas filas.

“Yo me registré desde que 
abrieron el registro y espero que 
con esta vacuna obtengamos 
una seguridad cuando menos 
de un año”, explicó el septuage-
nario, quien advirtió que para 
no perder su lugar su hijo y su 
nieto pernoctaron en el vehículo.  

Antonia Hernández Hernán-
dez, de 74 años,  quien acudió 
acompañada de su esposo y un 
par de vecinos, instaló una me-
sa con sillas alrededor y se dispu-
so a jugar lotería para matar el 
tiempo, pues derivado de una si-
tuación familiar que requiere su 
salida de la ciudad no puede es-
perar otro día. 

Es errónea
la estrategia
de la 4T:
Riquelme
NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Tras señalar que el esta-
do y los municipios es-
tán dispuestos a seguir 
colaborando con la cam-
paña de vacunación con-
tra el Covid-19, el gober-
nador Miguel Riquelme 
Solís volvió a señalar que 
la estrategia es completa-
mente errónea, y cuestio-
nó que los adultos ma-
yores estén teniendo qué 
formarse por horas para 
recibir sus dosis.

“Es una falta de respe-
to y además también de-
bemos atender a los de-
rechos humanos de todas 
y de todos; hay gente que 
ha hecho filas hasta de tres 
horas o de cuatro horas. 
Eso nunca se había visto 
en un proceso de vacuna-
ción, el año pasado vacuna-
mos 900 mil coahuilenses 
de influenza. ¿Quién se dio 
cuenta?, ¿cuándo vieron fi-
las ustedes?, nunca.

Así operarán 
los módulos 
de vacunación
TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

Este martes arrancará la 
jornada de vacunación 
contra el Covid-19 en Sal-
tillo, donde tres de los cin-
co módulos previstos para 
recibir a los adultos mayo-
res operarán también bajo 
la modalidad “vehicular”, 
es decir, inmunizarán a las 
personas sin necesidad de 
descender del auto; para 
tal efecto, la logística de 
operación ya se encuen-
tra lista. 

Será en Ciudad Univer-
sitaria de la UAdeC donde 
los interesados en ser ino-
culados en la modalidad 
vehicular deberán arribar 
al campus por la entrada 
lateral derecha, donde re-
cibirán el acceso al esta-
cionamiento que ya se en-
cuentra marcado con las 
guías que llevarán a los se-
xagenarios hasta los mó-
dulos de vacunación.

n Página 2A

Aplicar 10 mil dosis por día, la meta
DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Este martes, en punto de las 8 de 
la mañana, arrancará de manera 
simultánea en cuatro puntos de 
la ciudad la campaña de vacu-
nación contra el Covid-19 para 
los adultos mayores de Saltillo, 
donde se espera aplicar entre 10 
mil y 15 mil vacunas por día has-

ta completar las 76 mil 500 do-
sis, a lo largo de una semana, así 
lo detalló el delegado federal en 
Coahuila, Reyes Flores Hurtado.

“Es de la gente que habló pa-
ra inscribirse, de la gente que se 
ha acercado a los centros inte-
gradores de la Secretaría de 
Bienestar a fin de solicitar apo-
yo en el alta de su plataforma y 
dejan sus datos de localización, 

de ahí estamos alimentando la 
lista para hacer las citas, le esta-
mos hablando a la gente, insis-
tir que traemos el objetivo de 
vacunar en puntos de coche 
(vehiculares) a adultos mayo-
res de 75 años y adultos ma-
yores de 60; se van a estar ci-
tando parejo en puntos donde 
puedan ingresar caminando”, 
puntualizó el delegado federal.


