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El protocolo de cómo  
se realizaría aún  
no se define

CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Tras la despenalización del 
aborto en Coahuila, decretada 
por la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación en septiembre 
pasado y avalada por el Congre-
so del Estado semanas después, 
68 mujeres buscaron la inte-
rrupción del embarazo, sabe-
doras de que ya no incurrirían 
en un delito, esto en los últimos 
dos meses, según cifras de la Se-
cretaría de Salud del Estado.

ACCIDENTES COLAPSAN CARRETERAS

¡Megacaos!

Tras la despenalización en Coahuila

Buscan 68
practicarse
un aborto

EL ESPACIO 
SEGURO
z En el estado, el Hospital Gene-
ral es el indicado en el direc-
torio del Servicio de Aborto 
Seguro, aunque según el proto-
colo se puede brindar informa-
ción en cualquier clínica adhe-
rida a la Secretaría de Salud. 

Miles de vehículos 
varados forman fila  
de 50 kilómetros

ERNESTO ACOSTA
ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Una megafila de 50 kilómetros 
de tráileres, autobuses y vehícu-
los particulares se formó de la 
cementera Holcim (antes Apas-
co), viniendo de Monterrey, has-
ta Los Llanos, a causa de cuatro 
accidentes registrados desde 
el mediodía de ayer en los tra-
mos Los Chorros, La Carbone-
ra y Puerto México, en Arteaga, 
donde no hubo lesionados.

En el megacaos de la carre-
tera 57 también quedaron vara-
das decenas de camionetas de 
paisanos durante horas de la 
tarde y noche, algunos de ellos 
ya tenían conduciendo entre 14 
y 20 horas.

Alrededor de las 19:00 ho-
ras, los conductores de algu-
nos tráileres y camionetas se 
arriesgaron y salieron de la fi-
la de unidades formada unos 15 
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Más de 72 mil contribuyentes
aprovechan estímulos fiscales
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DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Debido a las bajas temperatu-
ras, la neblina y la llovizna que 
persistió durante este domin-
go, hubo poca afluencia en los 
módulos de vacunación habili-
tados por la Secretaría de Bien-
estar en la Unidad Deportiva 
Hugo Díaz Velázquez, de Ra-
mos Arizpe, y en el Centro de 

Convenciones de Canacintra, 
donde se aplicó el refuerzo de 
la vacuna contra el Covid-19.

Los adultos mayores de 60 
años llegaron a cuentagotas a 
los dos únicos módulos abier-
tos, pues dijeron haberse ente-
rado por casualidad de los días 
extras de la jornada y decidie-
ron aprovechar.

Acuden pocos a vacunarse por frío

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Una fiesta clandestina convoca-
da a través de redes sociales, a la 
que asistieron decenas de jóve-
nes en una palapa de la colonia 
Lomas de Zapalinamé, se salió de 
control, provocando una estam-
pida que dejó a varios jóvenes le-
sionados, luego de que se desa-
tara una riña entre los asistentes.

A través de WhatsApp circu-
ló una invitación para la llama-
da Black List Fest, organizada 
por quienes se identificaron co-
mo “Team Cuernudos”, que ha-
cen referencia a grupos de Fa-
cebook en los que se exhiben 
infidelidades.

La convocatoria era una invi-
tación abierta a los jóvenes, sin 
restricción de ningún tipo; in-
cluso los organizadores pedían 
que llevaran invitados, para que 
llegaran a partir de las 8:30 a la 
palapa Rangel, ubicada en Lo-
ma de Altamira 855, de la cita-

Hay varios jóvenes heridos

Fiesta clandestina
se sale de control

SALTILLO MÁS
INCLUYENTE
Y SOLIDARIO

z Ciudad 

z Página 2A

da colonia, al sur de la ciudad.
La gran cantidad de asisten-

tes llamó la atención de los ve-
cinos y de algunos jóvenes de 
las pandillas locales de la ca-
lle 14 y otros identificados co-
mo “TKN”, quienes fueron los 
que iniciaron la pelea, resultan-
do uno de ellos incluso herido 
con arma blanca, por lo que fue 
trasladado a la Cruz Roja por 
uno de sus compañeros.
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CHILE TENDRÁ
UN PRESIDENTE
DE IZQUIERDA

EMPACAN A PLAYOFFS
MUERE  
CANTANTE  
DE IL DIVO  
POR COVID-19 
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z Los retrasos generan millones de pesos en pérdidas para empresas que envían carga. Según la Guardia Nacional la 
carretera se reabrió a las 21:39 horas, pero hasta medianoche aún seguía el congestionamiento.

z Una serie de accidentes, coronados por el de un tráiler que se incendió , 
provocó un bloqueo total del tramo Ojo Caliente-Carbonera, y filas kilomé-
tricas de vehículos, entre ellos cientos de paisanos que viajan hacia el sur. 
La Guardia Nacional, División Carreteras, informó del cierre total del tramo 
de cuota Ojo Caliente - Carbonera, lo que generó afectaciones viales en la 
carretera 57, cerca del tramo de Los Chorros, y filas de vehículos en la carre-
tera Monterrey-Saltillo.

kilómetros antes de llegar a la 
caseta de La Carbonera, deses-
perados porque no se movía la 
circulación desde una hora an-
tes, cruzando bajo un puente 
que comunica con ejidos, con 
riesgo de quedar atrapados en 
el fango.

Ellos retornaron a la carrete-
ra Monterrey-Saltillo, cruzaron 
Ramos y la ciudad de Saltillo 
para llegar hasta el entronque a 
Huachichil y continuar su viaje 
rumbo al centro y sur del país.

Deportes


