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PIDE BRAYAN SER BOMBERO POR UN DÍA n  1C

DANIEL REVILLA
Zócalo | Saltillo

Pistoleros encapuchados inten-
taron atracar dos camiones que 
transportaban toneladas de co-
bre, sin embargo no lo lograron, 
pues la destreza de los choferes 
se los impidió, aunque lamenta-
blemente no se logró su captura.

Los hechos ocurrieron sobre 

la carretera Torreón-Saltillo, an-
tes de la caseta de Plan de Ayala, 
donde Felipe Linares se perca-
tó de que dos vehículos blancos 
con personas armadas preten-
dían darle alcance.

El chofer de inmediato aler-
tó a su compañero Francisco Ri-
co, quien circulaba al frente de 
la caravana, y entre los dos idea-
ron un plan para impedir el pa-

so de los hampones, bloquean-
do los dos carriles de circulación.

Finalmente, los pistoleros 
al ver frustrado su plan, deci-
dieron abortarlo, y los afecta-
dos llamaron al 911 para aler-
tar a las autoridades, causando 
la movilización de las distintas 
corporaciones.

Eluden a asaltantes

Salvan traileros millonaria carga

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

El 28 de diciembre de 2020, 
cuando en Coahuila se contabi-
lizaban 49 mil 730 casos positi-
vos y 3 mil 988 muertes a causa 
del coronavirus, comenzó la va-
cunación de más de 17 mil 500 
trabajadores del sector salud, 
una protección que representó 
una esperanza contra la pande-
mia, que ha cobrado hasta aho-
ra la vida de millones de perso-
nas alrededor del mundo.

En el estado, la primera en 
ser vacunada fue Érika Escobe-
do Torres, quien tiene 22 años 
trabajando como enfermera, y 
los últimos 2 en el Hospital Ge-
neral de Saltillo. A un año de es-
te proceso, ella compartió con 
periódico Zócalo la experiencia 
que ha vivido al ser parte de la 
línea de combatientes que, des-
de marzo del 2020, han aten-
dido a 103 mil 390 pacientes y 
han visto partir a 7 mil 783 per-
sonas a causa del Covid-19.

“En esos momentos (febre-
ro del 2020) yo me encontra-
ba en la coordinación de áreas 
críticas del hospital que atiende 
áreas como urgencias, terapia, 
terapia intermedia, la unidad 
de quemados; entonces, como 
tal me correspondía esta nueva 
área, tanto empezar a preparar 
el área física de Covid-19, como 
la capacitación del personal”, 
explicó la egresada de la Facul-
tad de Enfermería de la UAdeC.

“Cuando inició tuvimos to-
dos los cuidados necesarios, 
tanto para con la primera pa-
ciente, como para nosotros 
protegernos y no contagiarnos, 

z Personal médico, tanto de instituciones públicas como clínicas privadas, da 
la batalla todos los días contra el Covid y otras enfermedades.

En la trinchera contra el Covid

‘Damos nuestro
mayor esfuerzo’

CUATRO CUSTODIOS RESULTAN ILESOS

z Directivos de Sepsa practicarán el arqueo de valores y luego informarán a la 
autoridad la cantidad exacta de dinero en efectivo que se destruyó en el siniestro.

Hasta el momento 
seguimos en la 

lucha, sabemos que 
el Covid va a ser una 
enfermedad que va a estar 
con nosotros durante un 
buen tiempo, 
y pues no 
hay más que 
cuidarnos”.
Érika Escobedo 
Torres
Enfermera

entonces nosotros en realidad 
empezamos con una paciente 
y poco a poco fuimos recibien-
do dos pacientes y así, hasta el 
momento que llegamos a tener 
más de 60 pacientes en el hos-
pital”, recordó la profesionista y 
actual coordinadora del Depar-
tamento de Covid-19 en el Hos-
pital General de Saltillo.

¡Aprovecha, últimos
días del prepago 2022!

Ciudad 2C

Refrendan hermanamiento
Saltillo y Austin, Texas

Ciudad

Circulaba de Palaú 
a Múzquiz cuando la 
unidad falla y se
incendia con todo el 
dinero en su interior

REDACCIÓN
Zócalo | Múzquiz

Millones de pesos en efectivo se 
calcinaron dentro de un camión 
de valores, luego de que la uni-
dad de la empresa Sepsa, que se 
trasladaba por la carretera esta-
tal 20, se incendiara por una fa-
lla eléctrica ayer por la tarde.

El percance ocurrió en el tra-
mo de Palaú a Múzquiz, donde 
el vehículo blindado de traslado 
de valores, con cuatro custodios 
a bordo, se disponía a comenzar 
su recorrido de abastecimiento 
de cajeros y valores en negocios 
a los que presta sus servicios.

Repentinamente, según la 
explicación que dieron los cus-
todios, el tablero de la unidad 

comenzó a lanzar humo y fue-
go, y poco pudieron hacer para 
evitar que las llamas consumie-
ran la pesada unidad.

Al reporte acudieron ele-
mentos de Bomberos y Protec-
ción Civil de Palaú y Múzquiz, 
quienes nada pudieron hacer 
para evitar que el camión blin-
dado 4781 de la empresa Sepsa, 
S.A., de Monclova, quedara en 
pérdida total.

Los cuatro custodios que 
iban a bordo de la unidad de 

transporte de valores resulta-
ron ilesos y comentaron que 
apenas comenzaban a recolec-
tar valores en Palaú y se dirigían 
a Múzquiz, cuando vieron que 
empezó a salir humo y después 
llamas del tablero y motor de la 
unidad, y lo que hicieron fue po-
nerse a salvo, rescatando apenas 
una bolsa de plástico con dinero.

Señalan que en la unidad sí 
traen extinguidores, pero que 
nada pudieron hacer para evi-
tar el siniestro.
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Atacan, 
otra vez, a 
estatales en 
La Ribereña
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UAdeC paga a trabajadores 
salario pendiente

Fallece
a los 103
años don
Quico Dávila
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