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Aplicarán 158 mil dosis
a menores de 15 a 17 años
Luego de que el pasado vier-
nes 19 de noviembre se abrió 
el registro para el proceso de 
vacunación contra el Covid-19 
entre la población de 15 a 17 
años, la meta de dosis a apli-
car en el estado será de 158 

mil 567 adolescentes en ese 
rango de edad.

Por otra parte, del 23 al 25 
de noviembre habrá jorna-
da de vacunación anti-Co-
vid en Saltillo y Arteaga pa-
ra cualquier persona mayor 

de 18 años. La Secretaría de 
Bienestar informó que en es-
ta jornada se aplicarán prime-
ras dosis, así como el refuerzo 
de AstraZeneca para quienes 
se vacunaron antes del 28 de 
septiembre. 

Ciudad 6C

INDISPENSABLE MANTENER VENTILACIÓN: SEDU

Pese al frío, escuelas
con ventanas abiertas

Contiene vacunación 
letalidad del Covid
Pese a que el índice de casos activos y hospitalizaciones por 
Covid-19 registra un ligero incremento, en Coahuila los avan-
ces en las jornadas de vacunación han reducido la letalidad 
de la enfermedad. 

Se dejará a consideración 
de los padres si mandan 
o no a sus hijos

DIANA RODRÍGUEZ 
 TERESA QUIROZ
Zócalo | Saltillo

Incluso con el frío que se deja 
sentir en municipios como Sal-
tillo y Arteaga, las aulas de las 
escuelas de educación básica 
deberán permanecer con puer-
tas y ventanas abiertas, que per-
mitan la ventilación constante 
para que se prevengan los con-
tagios de Covid-19, así lo deter-
minó la Secretaría de Educa-
ción en Coahuila.

Ante la llegada de la tem-
porada invernal, cuando es co-
mún que se incrementen las en-
fermedades respiratorias, las 
autoridades reiteraron que se-
rá indispensable mantener este 
protocolo sanitario recomenda-
do frente a la pandemia. 

 “Son las cosas que tenemos 
que comentar con Secretaría 
de Salud, a ver qué recomen-
daciones nos hace, seguramen-
te vamos a tener que estar muy 

atentos a los cambios climáti-
cos, que tienen que ver con el 
enfriamiento, y que sí nos per-
mitan mantener ventilados los 
salones”, manifestó la encarga-

da del despacho de la Secreta-
ría de Educación, María del Car-
men Ruiz Esparza.

Por ello, además de los cri-
terios de suspensión de cla-
ses, una vez que el termómetro 
marque cero grados en nivel 
preescolar, -1 en primaria y edu-
cación especial y -2 grados en 
secundaria, se requerirá que los 
salones se mantengan ventila-
dos, por lo que se dejará a con-
sideración de los padres de fa-
milia si mandan o no a sus hijos.

“Sabemos que hay bajas tem-
peraturas, que hay altas tem-
peraturas, y aun así se va a re-
querir la ventilación. Yo hago 
un llamado a todos los padres 
de familia para que manden a 
sus niños totalmente abriga-
dos, para que no vayamos a su-
frir algún percance de catarro, 
de gripe o de algo así, pero la 
ventilación es ahorita muy im-
portante al igual que el cubre-
bocas”, recomendó la funciona-
ria estatal.

ASEGURADORAS PAGAN POR COVID 50 MIL MDP  n CIUDAD 

Prepárese:
llega frente
el jueves
MONSERRAT RODARTE
Zócalo | Saltillo

A pesar de que este fin de se-
mana la capital coahuilense 
gozó de un agradable clima, el 
próximo jueves se espera la lle-
gada del frente frío número 11, 
que según informó José Martín 
Cortés, experto en meteorolo-
gía, propiciará un drástico des-
censo de temperaturas.

Apuntó que será este martes 
y miércoles cuando las tempe-
raturas se incrementen notable-
mente, dando amaneceres fres-
cos y cuando caiga la noche las 
temperaturas podrían reflejar 
los 8 grados centígrados, con 
un ambiente templado. Pese a 
esto, aseguró que en zonas de 
la sierra se esperan temperatu-
ras por debajo de los 10 grados, 
con presencia de heladas.

z José Martín Cortés

‘Caja San Agustín también me debe’

Yo no le robé a
nadie: Calzoncit

CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Cientos de socios de la Caja San 
Agustín no han visto ni el ras-
tro de su dinero, por lo que se 
sienten defraudados, culpando 
muchos de ellos al fundador de 
la cooperativa, Carlos Calzon-
cit, sobre quien pesan varias 
demandas, pero quien asegu-
ra que no robó nada, que no 
tiene ninguna propiedad ni se 
enriqueció, sino al contrario, se 
quedó sin camioneta y endeu-
dado por tratar de salvar la caja. 

“A mí la caja legalmente me 
debe 950 mil pesos. Yo me en-
drogué en varias partes, pedí 

prestado a los pensionados del 
Seguro Social, los metí a la ca-
ja, se los llevaba por partes a los 
socios para que salieran adelan-
te”, comentó en entrevista ex-
clusiva el exgerente de la Caja 
San Agustín.
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Invierten más de $56 millones
en el ‘Puerto Noas’: MARS

Ciudad 2C

COMPROMISO
PERMANENTE
CON EL CAMPO

SIN BANCAS
PARA EVITAR
CONTAGIOS
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‘YO NO SOY  
EVASORA’: 
LAURA BOZZO

DAÑAN LA
GLORIETA
DE T-REX
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VIENE DE EU GOLPE AUTOMOTOR

LA ‘RIEGA’ CFE EN COMPRAS DE CARBÓN
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