
mana, este sábado el módulo 
de Canacintra lució vacío, las 
largas filas e incluso los comer-
ciantes desaparecieron, pues pa-
ra el final de la jornada se apli-
caron tan solo 790 dosis de las 5 
mil destinadas a este punto. 

A pesar de la poca afluencia, 
quienes aprovecharon a cada 
uno de los adultos mayores y 
sus familiares, fueron los vo-
luntarios de la Consulta Nacio-
nal para la Revocación de Man-
dato, interceptando a quienes 
acudieron en busca de la apli-
cación de tercera dosis contra 

el Covid-19.
La Unidad Deportiva Hugo 

Díaz Velázquez en Ramos Ariz-
pe también funcionó como se-
de de vacunación para los resi-
dentes en Saltillo, y a pesar de 
la buena organización por par-
te de los miembros del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
de la Industria Automotriz Sec-
ción 23, la afluencia de adultos 
mayores también fue mínima, 
pues de las 5 mil dosis tan solo 
se aplicaron 460 vacunas. 
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Módulos prácticamente 
vacíos en la jornada 
de ayer, por falta de 
información
SAÚL GARZA /
MONSERRAT RODARTE
Zócalo | Saltillo

Ante la tardía confirmación por 
parte de la Secretaría de Bienes-
tar sobre lo que supuestamen-
te sería solo un día más para la 
aplicación de refuerzos a adul-
tos mayores de 60 años, los dos 
módulos de vacunación lucie-
ron con muy poca afluencia du-
rante la jornada de este sábado. 

De los 10 mil adultos faltan-
tes de recibir su tercera dosis 
anti-Covid-19 que ya completa-
ron su esquema de vacunación 
desde hace más de seis meses, 
únicamente acudieron a reci-
birla mil 250, es decir, 12% del 
total esperado en ambas sedes. 

Cabe destacar y según infor-
mación del censo registrado, 
aún estarán pendientes cerca 
de 15 mil dosis para los adul-
tos mayores a los 60 años. 

Contrario al resto de la se-

HOY, ÚLTIMO DÍA PARA INOCULAR REZAGADOS

Faltan de recibir
refuerzo 15 mil
adultos mayores

z Los módulos de Canacintra y de la Unidad Deportiva lucieron prácticamente 
vacíos ante la escaza afluencia de adultos mayores. TERESA QUIROZ 

Zócalo | Saltillo

A través de redes sociales, ciu-
dadanos reportaron una serie 
de robos totales y parciales de 
vehículos en plazas comerciales 
y estacionamientos públicos de 
la localidad. 

Aunado a esto también des-
tacaron la presencia de ladro-
nes que, a plena luz del día, 
logran saquear los vehículos, 
mientras sus propietarios se en-
cuentran dentro de los centros 
comerciales. 

“Cuidado, están robando en 
el estacionamiento de Galerías 

Saltillo, me abrieron el carro y 
se llevaron el gato y dinero en 
efectivo”, señaló uno de los de-
nunciantes, identificado como 
Christian Zúñiga. 

Otro de los interlocutores, de 
nombre Aldo Román, recordó 
que fue en la misma plaza co-
mercial ubicada sobre el bule-
var Nazario Ortiz Garza donde 
a uno de sus conocidos le roba-
ron su auto.

“Te fue bien, a un conocido 
le robaron el carro, y se supo-
ne que sin boleto no sales”, in-
dicó Román.

z De acuerdo con datos del Secre-
tariado Ejecutivo Nacional, hasta 
octubre de 2021 se registraron 15 
mil 425 robos de coche de cuatro 
ruedas en el estado de Coahuila. La 
Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción de Seguridad indica 
que por cada 10 robos es probable 
que solo uno se denuncie.

Arrecia robo de autos
en estacionamientos

‘La verde’
rompe la
barrera de
los 21 pesos
ROSALÍO GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

La inflación y las decisiones del 
Gobierno federal para conte-
nerla jalonearon los precios de 
los combustibles en la ciudad, 
es el caso de la gasolina Magna, 
que en algunas estaciones rom-
pió el techo de los 21 pesos por 
litro, mientras que a la inversa, 
el precio del gas LP sumará su 
cuarta semana a la baja.

Algunas gasolineras, identifi-
cadas en la zona oriente y cen-
tro-oriente de la ciudad, venden 
el litro de “la verde” en 21 pesos 
con 19 centavos, es decir, un au-
mento inmediato y reciente de 
20 centavos por unidad.

REDACCIÓN
Zócalo | Hidalgo

Las fuerzas estatales repelieron 
un ataque con armas de fuego 
perpetrado por un grupo de ci-
viles; en los hechos, dos oficia-
les resultaron heridos y fueron 
trasladados para recibir aten-
ción médica.

La Secretaría de Seguridad 
Pública de Coahuila, a través 
de un comunicado, informó 

que el incidente delictivo se re-
gistró este sábado a la altura del 
kilómetro 115 de la carretera de 
Hidalgo, en dirección al muni-
cipio de Guerrero.

Esto ocurrió en momentos en 
que los elementos policiacos se 
trasladaban a bordo de una pa-
trulla y durante la defensa que 
hicieron los oficiales, dos resul-
taron heridos de bala y de inme-
diato fueron trasladados para su 
debida atención médica.

Repelen ataque del hampa: 
dos estatales lesionados

z En algunas estaciones, el litro de la 
Magna aumentó de un día para otro 
80 centavos.

Levantan Lobos
su octava corona
El equipo de la UAdeC derrotó a los Borregos 
ITESM Querétaro en una Final de alarido, 
coronándose en la Conferencia Nacional. 
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z Las distintas fuerzas de seguridad mantienen operativos de rastreo, vigilan-
cia y protección en la zona para ubicar a los agresores.
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