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Atienden un promedio 
de 60 por día, 
principalmente de 
El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Guatemala

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

La Dirección de Salud munici-
pal trabaja de manera conjun-
ta con el Instituto Nacional de 
Migración para brindar aten-
ción a los migrantes que son 
procesados para su deporta-
ción.

Azalea Citlali Castro Hernán-
dez, titular de la dependencia, 
manifestó que un promedio 
de 60 migrantes son atendi-
dos y deportados por parte del 
Instituto Nacional de Migración, 
los cuales provienen principal-
mente de países como El Sal-
vador, Honduras, Nicaragua y 
Guatemala.

Los migrantes son evaluados 
en el aspecto físico-clínico y se 
les realizan pruebas rápidas de 
detección de enfermedades cro-
nicodegenerativa.

Dijo que durante los prime-
ros días de la instalación del 
módulo se atendieron a perso-
nas de nacionalidad haitiana, 
los cuales fueron deportados 
en vuelos especiales a su lugar 
de origen.

z La mayoría de las personas que se atienden en el módulo son de origen cen-
troamericano.

EN PROCESO DE DEPORTACIÓN

Evaluación
z Aspecto físico-clínico y se les 
realizan pruebas rápidas de de-
tección de enfermedades croni-
codegenerativas

Si están enfermos
z Se les otorga medicinas 
gratuitas y si es necesario se 
les canaliza al Hospital General  

Se continúa 
con la atención 

a migrantes”

Azalea Citlali Castro
Directora de Salud municipal

Los factores de 
riesgo incluyen 

condiciones cardiacas 
crónicas, enfermedades 
pulmonares crónicas, 
enfermedades endocrinas 
entre las que destacan la 
diabetes y obesidad grave”
Alejandro Mayo
Servidor de la Nación

Será el viernes el concurso Miss Del Río  n 6A

Mosaico de egos
LUIS CARLOS 
PLATA
La caja de pandora 
se abrió y Coahuila, 
cómo no, apareció
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Inicia la fiesta de comodines 
en las Grandes Ligas  
 Los Red Sox de Boston y los Yankees de Nueva York, 
agregarán hoy una nueva página a la rica historia entre 
estas dos franquicias

‘Brilla’ a sus 46 
Kate Winslet

n Flash

Deportes

Caída en redes sociales 
desquicia a Coahuila… y 
al mundo

REDACCIÓN
Zócalo | Piedras Negras

Desde poco después de las 
10:30 horas hasta las 18:00 ho-
ras, en que se empezó a resta-
blecer en forma paulatina, mi-
llones de usuarios de las redes 
sociales WhatsApp, Facebook e 
Instagram permanecieron inco-
municados y sin poder ingresar 
ni realizar ninguna actividad 
debido a una falla que se pre-
sentó en la conectividad a ni-
vel global. 

Ésta es la tercera vez en el 
año que las plataformas digita-
les tienen una falla en su conec-
tividad por más de media ho-
ra y a nivel global, afectando 
a millones de internautas que 
utilizan las redes sociales para 
diversas actividades como el co-

mercio, el trabajo e incluso para 
reportar sucesos de seguridad. 

La falla duró casi siete horas, 
en las cuales cientos de nego-
cios que utilizan las redes socia-
les como medio de comercio re-
portaron pérdidas de hasta 60% 
de sus ventas. 

Las plataformas que no de-
jaron de funcionar, como Twit-
ter, tuvieron un aumento en su 
tráfico, fue ahí donde los usua-
rios reportaron la falla global 
en las otras redes sociales; de 
igual manera la descarga de la 
aplicación Telegram, similar a 
WhatsApp, aumentó durante 
las horas que estuvo suspendi-
do el servicio. 

Entre las fallas reportadas 
por los usuarios, 40% señaló in-
termitencia en el envío de men-
sajes, otro 40% tuvo problemas 
para revisar su historial y 20% 
restante registró fallas en la 
aplicación en general.

Siete horas sin WathsApp, Facebook, Instagram…

¡Vaya golpe!
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En Coahuila hay confianza 
y Estado de Derecho: MARS
 “Coahuila, en medio de la pandemia, salió adelante en muchos 
rubros y uno de ellos fue en el desarrollo de vivienda”, dijo el go-
bernador Miguel Ángel Riquelme Solís al arrancar la segunda eta-
pa del edificio de la Cámara Nacional de la Industria de Desarro-
llo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Laguna.
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Choca taxista 
contra 
camioneta
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Rango de 12 a 17 años

Prerregistran a menores 
para vacuna antiCovid

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

El registro de vacunación para 
niños y adolescentes con mor-
bilidades se ha abierto de ma-
nera oficial, siendo únicamente 
para el rango de edad de los 12 
a 17 años, sin embargo, aún no 
se tiene una fecha de inicio de 
la brigada de vacunación.

Alejandro Mayo Pérez, in-
tegrante de los Servidores de 
la Nación, manifestó que esta 
vacunación será para aquellos 
adolescentes que tengan en-
fermedades o condiciones que 
aumenten su riesgo de enfer-

medad grave o muerte por co-
ronavirus. 

“Los factores de riesgo inclu-
yen condiciones cardiacas cró-
nicas, enfermedades pulmo-
nares crónicas, enfermedades 
endocrinas entre las que des-
tacan la diabetes y obesidad 
grave”, dijo. 

Agregó que el registro se 
puede realizar directamente 
en el portal de internet en mi-
vacuna.salud.gob.mx, en don-
de se tendrá que ingresar los 
tradicionales datos de contac-
to, como también la CURP y 
la morbilidad que presenta el 
adolescente. 

z Personal de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana señaló un 
marcado aumento en el número de llamadas y de reportes que generalmente 
se hacen a través de los grupos de WhatsApp.


