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Jornadas de vacunación

TERESA QUIROZ / MONSERRAT 
RODARTE / SAÚL GARZA
Zócalo | Saltillo

Este sábado dio inicio la jornada 
de vacunación contra la Covid-19 
en asilos de Saltillo, de acuerdo 
con el delegado federal Reyes 
Flores Hurtado, fueron seis las 
casas de reposo que fueron visi-
tadas por los servidores de la na-
ción y elementos de la Sedena. 

Cerca de 100 adultos mayo-
res de 60 años que residen en 
estos lugares fueron los que re-
cibieron la primera dosis del 
biológico de AstraZeneca.

En esta jornada, doña Virgi-
nia, de 108 años, fue vacunada 
en el asilo Providencia, ubicado 
en la colonia República en la ca-
pital del estado.

De acuerdo con el delegado 
federal, se espera inmunizar a 
más de 180 personas que residen 
en asilos, a más tardar el domin-
go 11 de abril, para después dar 
paso a la vacunación de perso-
nas con problemas de movilidad. 

“Vacunamos a aproximada-

Obispos eméritos se pierden de la dosis

Acuden a asilos para
vacunar a abuelitos

Cancelan módulos vehiculares
z Al finalizar la primera semana de vacunación de adultos mayores 
que residen en la capital coahuilense y con las más de 38 mil 180 
vacunas aplicadas, se informó por parte del personal de la Secre-
taría de Bienestar, que este fin de semana los módulos vehiculares 
ubicados en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y en la 
Ciudad Universitaria de la UAdeC en Arteaga serán cancelados. 

Sin embargo, en las instalaciones de Canacintra, sobre el Blvr. Vi-
to Alessio Robles y en el Centro de Convenciones Arena Saltillo las 
actividades seguirán hasta el 14 de abril, fecha en la que se espera 
haber cumplido con la jornada. 

mente 100 personas que se en-
cuentran en seis asilos y con-
tinuará la brigada, ya que el 
padrón es superior a los 176 
adultos que se encuentran en 
este tipo de centros”, puntuali-
zó el entrevistado. 

Flores Hurtado destacó que 

posterior a esta jornada las célu-
las de vacunación serán traslada-
das a los domicilios de los adultos 
mayores que presenten proble-
mas de movilidad por cuestio-
nes físicas o de enfermedad. 

En este sentido explicó que 
será con base en el padrón le-

vantado a través de la platafor-
ma mivacuna.salud.mx que se 
comuniquen con las personas 
que presentan imposibilidad 
para moverse a algún punto de 
vacunación. 

Nada detiene
a la Máquina

ERNESTO ACOSTA
Zócalo | Saltillo

El sitio turístico Bosques de 
Monterreal registró un incen-
dio aparentemente provocado 
por el contacto de un cable de 
alta tensión con un pino, la tar-
de del sábado, y durante la no-
che continuaba la lucha contra 
el siniestro, registrado a pocos 
metros de algunas cabañas.

El siniestro comenzó ayer 
por la tarde, cuando subió la 
intensidad del viento y provo-
có que un cable hiciera contac-
to con un pino, lo que generó 
un incendio que se dividió en 
tres puntos, en una extensión 
de aproximadamente 200 me-
tros de largo.

ANOCHE LOGRARON CERCAR EL FUEGO

Ahora en el sitio turístico 
Bosques de Monterreal

Antes de las 20:00 horas, los 
focos de lumbre fueron aisla-
dos por los brigadistas, lo que 
evitó su propagación y que pu-
sieran en riesgo las cabañas.

El gerente de Monterreal, Je-
sús Sepúlveda, informó que du-

rante la tarde se generó fuerte 
viento y la intensidad dismi-
nuyó antes de anochecer, lo 
que favoreció el trabajo de los 
combatientes.
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