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ORQUÍDEA LÓPEZ
Zócalo | Piedras Negras 

El Gobierno del Estado, a tra-
vés de la Secretaría de Salud 
iniciará en la Región Norte de 
Coahuila este lunes la vacuna-
ción antiCovid-19 de 650 meno-
res de 12 a 17 años de edad con 
comorbilidades.

Rocío Domínguez Vital, sub-
delegada del Bienestar en la 
Región Norte, informó que el 
padrón de menores con comor-
bilidades es de 650 en la región. 

La vacunación se realizará, a 
diferencia de las campañas pa-
sadas que eran masivas en mó-
dulos, en el hospital general 
Salvador Chavarría de la Secre-
taría de Salud.

Previo a este proceso, por dis-
posición del Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control 
de Enfermedades (Cenaprece), 
la Secretaría de Salud elaboró un 
censo en instituciones públicas 
de 4 mil 115 pacientes de ese ran-
go de edad con alguna enferme-
dad crónica. 

Dicho censo prevé la aten-
ción al menos de 650 menores 
en la Región Norte; 115 en la 
Carbonífera; 339 en la Centro; 
mil 324 en La Laguna, y mil 677 
en el Sureste.

El horario de vacunación, de-
talló que será a partir de las 9 de 
la mañana hasta la 1 de la tarde, 
en el hospital a donde traslada-
rán a los adolescentes de los mu-
nicipios de la Región Norte.

En Piedras Negras, informó  
el jefe de la Jurisdicción Sani-
taria número 1, Iván Alejandro 
Moscoso, que serán alrededor 
de 420 menores con comorbi-
lidades y 65 adolescentes emba-
razadas quienes se vacunarán.

z Avance de vacunación es un factor importante para la reapertura. 
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Sólo empadronados
z Rocío Domínguez Vital, in-
formó que solamente se van 
a vacunar adolescentes que 
sector salud empadronó. 
z “Si acuden no empadro-
nados se levantará sus da-
tos para solicitar la vacuna 
y ahí estará un médico pe-
diatra para verificar que ten-
ga comorbilidad”, indicó.

Instrumentarán políticas públicas
z Debido a la falta de reglas de operación para implementar la regu-
larización de los autos chocolate, la asociación que aglutina a más 
de 2 mil 500 distribuidores de automotores nuevos exigió al Presi-
dente López Obrador instrumentar “de inmediato” políticas públicas 
para solucionar de raíz el fenómeno del contrabando automotriz.

Claudio Bres
Abrió puentes
alta vacunación
Al llevarse a cabo el plan de vacu-
nación para la reapertura de los 
puentes en las ciudades fronte-
rizas para igualar el estándar de 
vacunación del país vecino, esta 
decisión fue clave para la reaper-
tura de puentes internacionales al 
cruce no esencial.

“Todas las fronteras mexicanas 
vamos muy avanzadas en la vacu-
nación, no quisiera poner cuál más 
sobre cual”, precisó el alcalde de 
Piedras Negras, Claudio Bres.

Añadió que se insiste en la 
vacunación para los menores de 
12 a 17 años con autoridades del 
condado de Maverick y así poder 
completar la mayor parte de la 
población de Piedras Negras con 
el biológico Pfizer.
Con información de Dianely Valdés

Marcela Gorgón

Trabajan en equipo
el DIF y sociedad
El gobernador Miguel Riquelme y la presidenta honoraria del DIF 
estatal reconocen el trabajo y la vocación de la sociedad civil or-
ganizada

n Página 2A

Se salva de milagro en volcadura  n 1E

REDACCIÓN
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-
dounidense y canadiense, tam-
bién conocidos como ‘‘chuecos’’.

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

Los empresarios que comer-
cializan y producen vehículos 
en México advirtieron que la 
regularización “ilegal” de un 

Decreto llega en el peor momento

Analizan amparos contra
regularización de ‘chuecos’

parque vehicular de más de 1.5 
millones de unidades de autos 
usados importados de forma 
ilegal desde Estados Unidos y 
Canadá provocará menores 
ventas de modelos nuevos.

Otro error de Dodgers y los 
Bravos ganan el segundo
Eddie Rosario pega un sencillo y Dansby Swanson 
anota la carrera de la victoria
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Secuestran en Haití
a 17 misioneros de EU
Los misioneros regresaban a casa de las obras 
para construir un orfanato

Enluta al cine 
mexicano 
muerte de 
Felipe Cazals
El director de la cinta 
‘Las Poquianchis’ 
marcó a generaciones 
de realizadores 
nacionales

Internacional
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Vigilarán salones 
por el Halloween
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