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Se cita a los 
adolescentes con su 
formato; no se vacunará 
a personas que no 
cumplan con la edad

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

Hoy arranca la primera etapa 
de vacunación para menores de 
15 a 17 años en las instalaciones 
del gimnasio de la Macroplaza, 
aplicándose el mismo biológico 
el cual corresponde al de Pfizer, 
que es de dos dosis.

Yaneth Rodríguez Corona-
do, encargada de la brigada de 
vacunación, manifestó que pa-
ra esta primera etapa de vacu-
nación se solicitaron alrededor 
de 10 mil dosis, las cuales se es-
tarán aplicando únicamente a 
personas que pertenecen a es-
te rango de edad. 

Mencionó que se estarán 
asignando dos días para vacu-
nar a todos los menores, por lo 

que durante hoy y mañana ha-
brá la vacunación a partir de las 
8:00 de la mañana hasta la 1:00 
de la tarde. 

Resaltó que los jóvenes debe-

rán de portar su formato de va-
cuna, pues en caso de no pre-
sentarlo no se le podrá vacunar, 
además de que de esta forma 
se agiliza el proceso y con ello 

En la frontera el salario 
será de 260.34 pesos 
y 172.87 pesos en el resto 
del país

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

Luego de que la Comisión Na-
cional de Salarios Mínimos (Co-
nasami) decretara un aumen-
to en el salario mínimo del 22 
por ciento a partir de enero del 
2022, se vio reflejada una nega-
tividad para el comercio local 
de esta frontera, ya que algu-
nos comerciantes no cuentan 
con el recurso suficiente para 
sustentar el pago. 

Carmen Cornelio Vallejo, di-
rectora de la Canaco, declaró 
que es un impacto muy fuerte 
el aumento del salario para los 
patrones del área comercial de 
la localidad, pues incrementa 
automáticamente los pagos de 
Infonavit, el Seguro Social y to-
do lo referente a los pagos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público. 

Resaltó que hay una gran 
diferencia entre el sector em-
presarial al comercial, pues las 

industrias maquiladoras son 
empresas corporativas a nivel 
mundial, y en cambio, el co-
mercio es de un área local, ya 
que la mayoría son empresarios 
que han apostado en invertir y 
generar más empleos.

“Aun con todas las reformas 
que les han puesto a los comer-
ciantes se han logrado mante-
ner firmes buscando una ma-
nera de evitar aumentar costos”.

z El día de hoy da inicio la vacunación antiCovid-19, con el biológico Pfizer.

z La Cámara de Comercio de Acuña 
dio a conocer que el aumento al 
salario mínimo pudiera tener un 
impacto negativo en los pequeños 
comercios de la localidad. 

RECIBIRÁN EL BIOLÓGICO PFIZER

Vacunarán a 10 mil 
adolescentes hoy

La vacunación es 
exclusivamente para 

jóvenes de 15 a 17 años”
Yaneth Rodríguez 
Encargada de la brigada 
de vacunación

8:00
am a 1:00 pm, el horario 

para aplicarlas
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Afirma el gobernador 
de Coahuila que hay muy 
buena coordinación 
con los estados vecinos

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

El gobernador del estado de 
Coahuila, Miguel Ángel Riquel-
me Solís, descartó la creación 
de una Policía Interestatal, pues 
dijo que es un trabajo en coor-
dinación con un mando entre 
los estados de Coahuila, Nue-
vo León y Tamaulipas similar 
al que se trabaja en La Laguna.

“Ya se había dado, ya las poli-
cías tenían cierto número asig-
nado de elementos para el con-
trol de la brecha, sobre todo la 
vigilancia y espacio aéreo, es-
peremos que en estos días se 
conforme y que podamos estar 
trabajando, sin embargo la vigi-

lancia por Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas, se está dando en la 
colindancia con las brechas” en-
fatizó MARS.

Sólo faltan algunos deta-
lles de apoyos que cada uno 
de los tres estados pusieron so-
bre la mesa, por ejemplo Nue-
vo León aporta el sistema de ra-
diocomunicación, así como el 
sistema de videointeligencia 
de Coahuila, que la nube fun-
ciona con el C5 de Durango, por 
lo que hay muy buena coordi-
nación entre todos los estados.

“Únicamente será un esfuer-
zo coordinado, la conforma-
ción de un grupo de trabajo 
que serán de las tres policías, 
recordemos que en la parte 
de la zona metropolitana de 
La Laguna hay muchos delitos 
que perseguir, acá nomas hay 
delincuentes en esa parte de la 
brecha que circulan en el trasie-
go de la droga, migrantes y de-
más” finalizó Miguel Riquelme.

z Descarta el gobernador la creación de una Policía Interestatal.

Refuerzan seguridad
con NL y Tamaulipas

Suman 14 
muertos 
por erupción 
en Indonesia
La erupción del volcán 
Semeru dejó al menos 
14 muertos y decenas 
de heridos
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Afectará a comerciantes
aumento a salario mínimo


