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Conforman proyecto 
para construir un canal 
de desagüe

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Dando cumplimiento a los 
acuerdos pactados con la Secre-
taría de Infraestructura, el muni-
cipio inició con los trabajos de 
desazolve de los drenes pluviales 
que se encuentran en la entrada 
de la ciudad, esto con el fin de 
avanzar en el proceso de moder-
nización de este espacio, así lo 
dio a conocer el alcalde Rober-
to de los Santos Vázquez.

Destacó que en estos traba-
jos se coordinan esfuerzos con 
las direcciones de Simas y Eco-
logía, las cuales trabajarán en la 
conformación del proyecto pa-
ra la construcción de un canal 
de desagüe que conectará es-
te sector con el canal del frac-
cionamiento La Misión, lo que 
evitará problemas de encharca-
miento en época de lluvias.

Manifestó que para el pro-
yecto de modernización de la 
entrada de la ciudad, el Go-
bierno del Estado ha destina-
do una inversión superior a 
los 25 millones de pesos, recur-
sos provenientes del Impuesto 
Sobre Nómina, con ello se rea-
lizarán trabajos de pavimen-
tación, ampliación de los carri-
les, se realizará la construcción 

El responsable se dio a 
la huida mientras que la 
víctima se encuentra en 
el hospital 
HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

Con una herida en la cabeza 
que pone en riesgo la vida, in-
gresó a la sala de urgencias de 
la clínica 92 del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social una per-
sona identificada únicamente 
como Daniel Vázquez Sánchez, 
de 29 años.

Fue durante la madrugada 
de ayer cuando el doctor Mi-
guel Ángel Morales recibió al 
paciente.

Al arribar los elementos de la 
Agencia de Investigación Crimi-
nal para tomar conocimiento  
se entrevistaron con el galeno, 
quien les comentó que esta per-
sona presentaba traumatismo 
craneoencefálico severo, dicha 
lesión ponía en riesgo la vida.

Por no ser derechohabiente 
el paciente fue trasladado minu-
tos más tarde a un hospital pri-
vado para su atención médica.

Dentro de las primeras inda-
gaciones hechas por la AIC, sa-
ben que este tipo tuvo una riña 
con un vecino, el cual lo golpeó 
con un objeto punzocortante 
en la cabeza, para luego darse 
a la huida.

z Personal de Simas realiza trabajos de desazolve de drenes pluviales.

z El alcalde Roberto de los Santos acompañado por el gerente de Simas, José 
Luis Salinas Galán, supervisó los trabajos que se realizan en el sector.

z Elementos de la AIC tomaron 
conocimiento de la persona herida 
en la clínica 92 del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | CIUDAD DE MÉXICO 

Que Estados Unidos no permita 
la entrada terrestre a su país a 
personas con las vacunas Sput-
nik o CanSino provocará que 
estas busquen inmunizarse con 
dosis complementarias, lo que 
puede ser peligroso, alertaron 
expertos.

Según el último reporte epi-
demiológico, la Secretaría de 
Salud ha recibido 8 millones 
de dosis de la vacuna Sputnik 
y 9 millones de CanSino.

REFORMA publicó que Esta-
dos Unidos prepara la reaper-
tura paulatina de los cruces 
fronterizos con México y Ca-
nadá a partir de los primeros 
días de noviembre, pero sólo 
a quienes tengan su esquema 

completo de vacunación con-
tra Covid-19.

Se buscó la versión de la Se-
cretaría de Salud, pero no se ob-
tuvo respuesta.

El virólogo Andreu Comas 
advirtió que a la fecha no hay 
estudios de intercambiabilidad 
de vacunas, por lo que no se sa-
be si es seguro aplicarse vacu-
nas elaboradas por distintas far-

macéuticas.
“Eso es lo que está pasando. 

Hoy tenemos gente que por 
motivos de viaje se está po-
niendo esquemas diferentes, 
que no sabemos si son los se-
guros y eso es un problema bas-
tante serio”.

Además, dijo, se quita la 
oportunidad de vacunarse a 
quienes no han tenido acceso 
a la vacunación o cuentan con 
el esquema incompleto.

z La vacuna CanSino no ha sido 
aprobada por la Organización Mun-
dial de la Salud.

Coahuila, ejemplo en programas
de la agenda 2030 de la ONU

n Página 2A

Encuesta Mitofsky

Manolo, el 
segundo mejor 
alcalde de México
Con 69.2 puntos el alcalde de 
Saltillo se ubica sólo por debajo 
de su homólogo de Tampico, 
Tamaulipas; y se coloca en la 
primera posición entre los ediles de 
las ciudades capitales de México.
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Advierten en la ONU riesgo de hambruna en Corea del Norte n Mundo

flash!

Conquista 
Cuatro Ciénegas 
a ‘El Potrillo’

Sujeto ataca 
con arco 
y flechas
en Noruega
El agresor aún no ha sido 
interrogado y se desconoce el 
motivo.

n Mundo

Alcaldesa lo invitó a visitar otros 
puntos del Pueblo Mágico.

Advierten riesgo por mezcla de vacunas
Para cruzar a EU
PERMITIDAS NO PERMITIDAS
Pfizer CanSino
AstraZeneca Sputnik
Johnson & Johnson
Moderna
Sinopharm
Sinovac

ENCABEZA TRI EL OCTAGONAL
Con par de goles de Jiménez y Moreno, la Selección Nacional 
doblegó anoche a un débil Salvador, con lo que se colocan en la 
cabeza del grupo rumbao al Mundial.

Deportes

BUSCAN DARLE CAUCE A LLUVIAS

de un carril de acotamiento y 
de una caseta de vigilancia pa-
ra los elementos de la Secreta-
ria de la Defensa Nacional que 
custodian y vigilan la entrada 
de la ciudad.

De acuerdo al compromiso 
que se ha pactado por parte de 
las autoridades con la empresa 
encargada del proyecto, la obra 
será entregada al municipio an-
tes de que finalice noviembre.

Vecino lo ataca

Peligra su 
vida por golpe 
en la cabeza

Arrestan a 100 
indocumentados
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