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SE AGILIZA PROCESO Y CON MAYOR COMODIDAD

Estado y Municipio ponen 
orden en la vacunación 

Otro paso para salir de prisión
Admite juez  
amparo de Alonso 
Ancira contra
acusación de lavado
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Ciudad

Interviene Subcomité 
Técnico Regional 
Covid-19 para subsanar 
fallas
REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

 
Luego del descontrol registrado 
en el arranque de la vacunación 
anti-Covid 19, el Subcomité Téc-
nico Regional Covid-19 Sureste 
intervino para ordenar el pro-
ceso de inoculación durante el 
miércoles y darle agilidad, con 
una mejor atención y comodi-
dad para los adultos mayores.

La campaña de vacunación 
quedó rebasada por una alta 
demanda de las dosis en Salti-
llo: el martes aplicaron alrede-
dor de 12 mil 500 vacunas y el 
miércoles proyectaron 15 mil 
aplicaciones. En tanto, ocho 
personas tuvieron reacciones 
adversas, tres de estos casos se 
registraron en Saltillo. Una per-
sona sufrió un infarto en To-
rreón, se le atendió y está bien 
de salud.

Roberto Bernal Gómez, se-
cretario de Salud, informó que 
dos personas se desvanecieron 
y fueron trasladadas al hospi-
tal, siendo reportadas como 
estables.

Añadió que este jueves em-
pezarán a vacunar a los es-
tudiantes de la Facultad de 
Medicina de la UAdeC que par-
ticipan en la campaña de va-
cunación.

El centro de vacunación ins-
talado en la Arena Saltillo debió 
cerrar sus puertas al ingreso de 
los adultos mayores poco des-
pués del mediodía, tras agotar-
se las mil 700 dosis asignadas a 
ese módulo.

Embiste y mata a dos ingenieros

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Los equipos coahuilenses de la 
Liga Mexicana de Beisbol podrán 
iniciar la campaña 2021 con un 
aforo del 40 y hasta un 50% de 
público, declaró el gobernador 
Miguel Riquelme, quien seña-
ló que ya sostuvo reuniones con 
las directivas de Saraperos, Ace-
reros y Unión Laguna, para esta-
blecer los protocolos con los que 
arrancaría la campaña 2021, pro-
gramada para mayo.

“Iniciaremos con el 40(%), y si 
siguen las condiciones así para 
el mes de mayo, que es cuando 
iniciaría la temporada, evalua-
ríamos si fuera un 40 o un 50% 
del aforo. Nuestra intención es 
seguir reactivando la economía, 
las actividades culturales y de-
portivas, siempre y cuando la 
gente pueda conservar los pro-
tocolos y el comportamiento 
que hasta hoy ha llevado”.

El Mandatario además señaló 
que los protocolos serían igua-
les a los establecidos en el Terri-
torio Santos Modelo de Torreón, 

Regresa el beisbol a Coahuila

Arrancará la LMB con 40% de aforo

donde ya se jugaron partidos de 
la Liga MX con público.

“Van a tener las mismas con-
diciones que el Territorio Santos 
Modelo, entonces aquí ya esta-
mos en pláticas con las directi-
vas, tanto de Acereros, Saraperos, 
como de Unión Laguna, para 
que se pueda reactivar la pre-
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Explosión en refinería de Minatitlán: ‘fueron dos horas de terror’    n Página 7A

sencia del público a los juegos.
“Ahorita, de momento, se ini-

ció con el 40% en el tema del fut-
bol, del Santos, hubo un buen 
comportamiento de la afición, 
ya más o menos agarraron el pa-
so y se autorizó en el juego del 
16 de abril ya con un aforo del 
50 por ciento”.

Supervisa MARS Par Vial Frontera

‘En Coahuila supervisamos
que las obras no paren’

Ciudad 3C
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El Gobierno del Estado y el 
Municipio colaboran en la es-
trategia de vacunación, con la 
disposición de ambulancias es-
pecializadas en atención de te-
rapia intensiva en cada punto 
de inoculación y módulos de 
atención médica para atender 

Ambulancias especializadas  
disponibles en centros de vacunación

a los adultos mayores que lo 
requieran.

Además, se colocaron dis-
pensadores de gel antibacte-
rial y lavamanos portátiles, así 
como módulos de hidratación, 
toldos y sillas para hacer más 
cómoda la espera.

Con el respaldo del Sub-
comité Técnico Regional Co-
vid-19 Sureste y la intervención 

del alcalde Manolo Jiménez Sa-
linas, se logró mayor orden en 
la vacunación, que este miér-
coles transcurrió sin alterca-
dos. Los Vigilantes de la Salud 
apoyaron de manera directa en 
el descenso, traslado y ascenso 
de los adultos mayores que lo 
requirieron.

Invita INE a 
recoger la 
credencial  
de elector

En el aire créditos de Infonavit

Piden habitantes de Parras
seguridad en su patrimonio
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Familias de extrabajadores de 
la fábrica textil La Estrella y de 
colonias cuyos procedimientos 
nunca fueron inscritos ante el 
Registro Público ni el Infona-
vit, están en la incertidumbre, 
ya que a pesar de haber con-
tratado créditos con este órga-
no federal, los cambios de pro-
pietarios de los terrenos nunca 
fueron escriturados para los 
nuevos dueños, lo que pone 
en riesgo su patrimonio.

z Los afectados acudirán la próxima 
semana a las oficinas centrales del 
Infonavit en la Ciudad de México 
para tratar de buscar una solución.
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z En la Arena Saltillo aplicarán 2 mil dosis este jueves, de las cuales 500 
corresponden a quienes se les asignó turno desde el miércoles.

z Los trabajadores del DIF Municipal instalaron un punto de hidratación para 
adultos mayores, que recibían agua y alimentos durante la espera.

Sucesión 2C


