
Testimonios tras un aborto

‘Miedo… mucho miedo’

te el 2020 8.4% de los contagios 
terminó en muerte.

Mientras que de enero a 
la fecha, de los 42 mil nuevos 
contagios registrados, 6.1% ha 
fallecido, es decir, 3 mil perso-
nas perdieron la batalla contra 
el coronavirus en la entidad, a 
un ritmo de 333 por mes.

Desde que inició la pande-
mia, en la entidad se han con-

tabilizado 91 mil 410 casos de 
SARS-CoV-2, de los cuales 46.2% 
fue en este año.

Coahuila fue el primer esta-
do que vacunó a niños entre 12 
y 17 años, y se mantienen las ne-
gociaciones con la parte federal 
para que se continúe con este 
sector de la población.
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DIF Saltillo beneficia a miles de personas 
con operaciones y aparatos funcionales 

n Ciudad

Mantiene Coahuila combate
al cáncer de mama: MARS

n Ciudad 2C

De la población 70% 
ha recibido una dosis; 
solo 30% con esquema 
completo

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

En la entidad, 70.4% de la po-
blación ha alcanzado al menos 
una dosis de vacuna contra el 
Covid-19, sin embargo solo 
28.6% de los coahuilenses tiene 
el esquema completo.

“Estamos hablando que la in-
munización completa son dos 
vacunas, y que hayan pasado 14 
días para estar totalmente pro-
tegido”, detalló el secretario de 
Salud en el estado, Roberto Ber-
nal Gómez.

La aplicación de vacunas en 
la entidad ha ayudado a bajar 
la tasa de mortalidad del Co-
vid-19 en Coahuila, pues duran-

z Arribaron a Coahuila 115 mil dosis de AstraZeneca, que serán destinadas para 
las segundas dosis de adultos de 30 a 39 años en la Región Sureste del estado.

TRAS 8 MESES DE INICIAR INOCULACIÓN

Un millón de
coahuilenses
sin vacunarse

LUIS DURÓN 
Zócalo | Saltillo

Once personas con reporte de 
desaparición fueron ubicadas 
en los Estados Unidos, según 
los reportes de la Subfiscalía 
de Personas Desaparecidas, los 
cuales señalan que murieron en 
la franja fronteriza y sus cadáve-
res se encontraban en un servi-
cio médico forense en Texas. 

De acuerdo con el subfiscal 
de Personas Desaparecidas, José 
Ángel Herrera Cepeda, fue a tra-
vés de un programa de colabo-
ración entre las autoridades de 
Texas y la Fiscalía General del 
Estado que se dio esta identifi-
cación de cadáveres. 

“Ha habido resultados posi-
tivos de 11 personas que se han 
podido identificar en ese sen-
tido, sobre todo seis en el área 
de Del Río, dos en Eagle Pass y 
otras cuatro personas del centro 
del estado de Coahuila y otras 
dos de la Región Carbonífera” 

De acuerdo con el fiscal de 

z Actualmente se lleva a cabo la cuarta exhumación con enfoque masivo en 
el panteón La Paz en Saltillo, de acuerdo con información del Centro Regio-
nal de Identificación Humana; en una semana de trabajos se han abierto ocho 
fosas, de las cuales se ha exhumado el mismo número de cadáveres.

Los cuerpos, en el servicio forense de Texas

Ubican a 11 desaparecidos: 
murieron en la frontera

Buscan robustecer 
base de datos 
genéticos
z Personal del Centro Regio-
nal de Identificación Humana 
(CRIH) iniciará con una jornada 
de búsqueda de los familiares 
de las personas con reporte de 
desaparición en Coahuila, con 
el objetivo de tomarles la mues-
tra referencial para engrosar la 
base de datos genéticos, con 
el propósito de identificar los 
cadáveres que son recupera-
dos durante las exhumaciones 
masivas. 

desaparecidos, cuando las per-
sonas ingresan a los Estados Uni-
dos se les toman sus datos, entre 
ellos las huellas dactilares y es por 
medio de ellas que logran iden-
tificar los cadáveres, al cotejar las 
bases de datos de los registros. 
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Avala IMSS pruebas rápidas para permisos Covid  n 7A

Inicia jornada de 
‘asesoramiento
notarial de
puertas abiertas’

Celebran 25 años de egresar 
de Jurisprudencia
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TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

Bajo la consigna de la apertura 
de la Plaza de Armas, cerca de 
300 manifestantes de diversos co-
lectivos marcharon desde el cru-
ce de las calles Aldama y Cuau-
htémoc, frente a la Benemérita 
Escuela Normal de Coahuila, has-
ta la plaza Nueva Tlaxcala, a es-
paldas del Palacio de Gobierno. 

La manifestación coinci-
dió con la petición del obispo 
emérito Raúl Vera López, quien 
a través de redes sociales solici-
tó a las autoridades la apertu-
ra del espacio público, con la fi-
nalidad de poder realizar ahí la 
conmemoración de la matan-
za de estudiantes en Tlatelolco.

Durante el trayecto se escu-
charon consignas a favor de la 
apertura del espacio público, de 
la búsqueda de personas desa-
parecidas, de la lucha contra la 
violencia de género y de la con-
memoración de lo ocurrido el 2 
de octubre de 1968. 

La manifestación concluyó 

z Entre los colectivos que se suma-
ron a la manifestación de carácter 
pacífico estuvieron la Coalición de 
Trabajadores de la Educación, el 
Sindicato Único de Trabajadores 
Estatales de los Servicios de la 
Salud, el Movimiento Estudiantil 
Coahuilense (Moesco), Colectivo 
Sí a la Vida, Fuundec – Fuundem, 
Asociación de Usuarios del Agua 
de Saltillo, entre otros.

Marcha, manifestación… reclamos

Se pronuncian colectivos por 
apertura de espacios públicos

con la lectura de diversos pro-
nunciamientos, ahí los partici-
pantes denunciaron la presencia 
de jóvenes infiltrados con latas 
de aerosol y se deslindaron de 
los daños que pudieran ocasionar.


