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DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Niños, niñas y adolescentes de 
los municipios de Viesca, Mata-
moros, Torreón y Saltillo, que 
padecen alguno de los nueve 
factores de riesgo ante el coro-
navirus y pertenecen al rango 
de los 12 a los 17 años, podrán 
recibir la primera dosis de Pfi-
zer en la jornada de vacunación 
que comenzará hoy.

Durante el domingo, la Se-
cretaría de Bienestar en Coahui-
la dio a conocer los detalles del 
proceso de inmunización, el 
cual tendrá lugar en el Hospi-
tal General de Torreón, en las 

En Saltillo y La Laguna

Inicia vacunación a menores con comorbilidades
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ALGUNAS EN FRACCIONAMIENTOS PRIVADOS EN ZONA NORTE

Remata Infonavit 
60 casas en Saltillo

Son viviendas 
recuperadas por falta  
de pago

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

De las 332 casas que el Infona-
vit está ofertando para su reven-
ta bajo el programa Vivienda a 
tu Medida, 60 se ubican en Salti-
llo, algunas en fraccionamientos 
privados al norte de la ciudad. 

De acuerdo con información 
entregada por la Subdirección 
General de Gestión de Carte-
ra, la colonia donde mayor nú-
mero de viviendas se han recu-
perado por la vía judicial, para 
ser vueltas a colocar al mercado 
mediante el instituto de vivien-
da, es la Flora Ortega, con 31 ca-

Trámites sin intermediarios
z Los trabajadores interesados pueden acudir directamente al Info-
navit, sin intermediarios, y solicitar más información sobre este pro-
grama. Los derechohabientes pueden comunicarse al Infonatel o 
acudir a las oficinas del instituto.

sos; seguida por Loma Linda y 
Saltillo 2000, donde hay cuatro 
casos en cada sector. 

En Mirasierra hay tres casas 
en venta bajo este esquema, 

dos en la Ampliación Morelos 
y dos más en Lomas del Refugio. 

Otras colonias con casas re-
cuperadas por falta de pago son 
Brisas Poniente, Colinas de San 

Lorenzo, Jardines de los Bos-
ques, La Herradura, Las Teresi-
tas, Lomas de Lourdes, Morelos, 
Nueva Imagen, Nuevo México, 
Parajes de Santa Elena, Privadas 
La Torre, Puerta del Rey, Valle Es-
condido y Vicente Guerrero.

El programa del Infona-
vit consiste en la recuperación 
de viviendas por la vía judicial, 
para después ofrecerse a pre-
cios accesibles para trabajado-
res con ingresos bajos.

Por reglas de operación, las 
viviendas deben contar con to-
dos los servicios básicos urba-
nos, como lo son la recolección 
de basura, trasporte público 
cercano, centros de salud, su-
permercados e instituciones 
educativas. En Torreón, bajo el 
mismo esquema, hay 66 vivien-
das a rematar.
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ATLANTA 
TIENE MEDIO 
BOLETO

El orden de la aplicación se-
rá conforme a la primera letra 
del apellido de los menores, co-
menzando de la A a la F el lunes 
18, seguido de las letras G a la L 
el martes 19, en tanto, el miér-
coles 20 será para las letras de 
la M a la O, el jueves 21 para las 
letras de la P a la R y, finalmente, 
el viernes 22 de la S a la Z.

Los padres de los menores 
que fueron previamente regis-
trados en el Portal Mi Vacuna a 
partir del 1 de octubre, deberán 
presentar impreso el Expedien-
te de Vacunación, una copia de 
la CURP y el expediente médico. 

z  Se prevé la atención de al menos 600 menores en la Región Norte, 115 en La 
Carbonífera, 339 en la Centro, mil 324 en La Laguna, y mil 677 en la Sureste.

modalidades vehicular y peato-
nal, mientras que en Saltillo se-
rá únicamente con acceso pea-
tonal en el Hospital del Niño y 
en el Hospital General.

Deportes
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SACUDE
NARCOTERROR
A MATAMOROS
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IMPULSA DIF
INCLUSIÓN DE 
DISCAPACITADOS 

ARMAN
‘MERCADO’
PROABORTO

DIÓCESIS EVALÚA 
A 4 POSIBLES
EXORCISTAS

ADIÓS A CASALZ, 
PADRE DEL ‘CINE 
DE LA RUPTURA’

Sigue el trabajo en equipo
de DIF y sociedad civil

z Ciudad 2CREDACCIÓN
Zócalo | Ciudad de México

La industria automotriz en Mé-
xico no descarta interponer am-
paros contra el decreto del presi-
dente Andrés Manuel López, que 
regularizará los vehículos ilega-
les usados de procedencia esta-
dunidense y canadiense, tam-
bién conocidos como chuecos.

Al reiterar que la medida gu-
bernamental beneficia a “ma-
fias criminales y a la burocracia 

Decreto llega en el peor momento

Analizan amparos contra
regularización de chuecos

corrupta”, la Asociación Mexi-
cana de Distribuidores de Auto-
motores (AMDA), advirtió que 

“(ante) el instrumento jurídico 
que fundamenta la regulariza-
ción emprendida por el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador se evaluará la perti-
nencia jurídica de emprender 
acciones de defensa ante el Po-
der Judicial de la Federación”.
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