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En una o dos semanas 
se podría incluir a los 
omisos en esquemas de 
inoculación
DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Mientras que en Coahuila aún 
restan cerca de 518 mil perso-
nas por acceder a una prime-
ra dosis de protección contra 
el Covid-19, los procesos para 
completar esquemas y refuer-
zos entre la población vulnera-
ble siguen avanzando, aunque 
algunos con baja participación.

Salvador Herrera, coordina-
dor de la Secretaría de Bienes-
tar en uno de los módulos de 
vacunación, señaló que esperan 
durante el mes de enero avan-
zar con el refuerzo de adultos 
mayores de 60 años y más, así 
como de los grupos de cincuen-
tas y cuarentas.

“De los adultos mayores de 
60 años y más, en el caso del 
refuerzo, la tercera dosis, y de 
aquellos que no se vacunaron, 

AVANZA, EN TANTO, REFUERZO A ADULTOS MAYORES

Sin vacunar,
más de 500 mil
coahuilenses

estar al pendientes del refuer-
zo de terceras dosis de la pobla-
ción de 50 a 59 años, que aquí 
es donde los vamos a poder in-
cluir. Esa es probablemente que 
en una o dos semanas se estaría 
llevando a cabo”, indicó.

Segundas dosis para 
jóvenes de 15 a 17 años
En tanto, durante la jornada de 
aplicación de segundas dosis a 
los adolescentes de 15 a 17, la 
afluencia aumentó en las cua-
tro sedes, sin embargo, el mó-

dulo habilitado en la tienda Su-
perISSSTE fue el más concurrido.

“El día jueves tuvimos una ba-
ja afluencia de los adolescentes, 
pero este viernes se vio en los 
cuatro puntos de Saltillo un ma-
yor número. Los jóvenes de 15 a 
17 años que falten de su prime-
ra dosis necesitan estar al pen-
diente de la jornada de vacuna-
ción de 12 a 14 años, que aquí es 
donde se estarían incluyendo los 
rezagados de 15 a 17 años, para 
poder recibir la primera dosis”, 
reiteró Salvador Herrera.

Para adolescentes:

z La meta es completar los esquemas de 40 mil adolescentes durante 
los días restantes de la convocatoria este sábado 8 y lunes 10 de enero, 
que es la cantidad que se inmunizó el año pasado a finales de noviembre.

NO AL ABORTO, SÍ A LA ADOPCIÓN: OBISPO  n 1C

Descartan
certificado de
vacunación
en templos
CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Ante la oleada de contagios del 
virus SARS-CoV-2, el Obispo de 
Saltillo, monseñor Hilario Gonzá-
lez, exhortó a los párrocos a que 
en la medida de lo posible reali-
cen las misas a cielo abierto, en 
los atrios y patios de los templos, 
y descartó que se vaya a imple-
mentar el requisito de mostrar 
el certificado de vacunación pa-
ra participar en las celebraciones.

“No lo tenemos contemplado 
porque a diferencia de otros es-
pacios cerrados en donde hay 
mucha convivencia sin cubre-
bocas, por la comida, por la 
bebida, la fiesta y todo eso, en 
una iglesia máximo estamos 
una hora; estamos pidiendo 
que no nos prolonguemos más 
y todos traemos cubrebocas. In-
vitarlos que si tienen un atrio o 
lugares abiertos, los puedan uti-
lizar también para que la gen-
te pueda participar”, comentó 
el jerarca católico.

El prelado señaló que los 
contagios del coronavirus al-
canzaron ya a la curia de la Dió-
cesis, por lo que un sacerdote 
resultó positivo y está aislado, 
aunque podría haber más ca-
sos que pasen como una gripa. 

Exhorta MARS a vacunarse con segunda dosis

‘Hay que seguirse cuidando
para contener contagios’
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IMPERA LA
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EN MERCADOS

Roban vehículos de lujo

Crece inseguridad en carreteras federales
REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Los delincuentes han toma-
do las carreteras federales de 
Coahuila para cometer sus de-
litos; recientemente dos fami-
lias perdieron sus vehículos de 
lujo a manos de los maleantes, 
aprovechando la falta de vigi-
lancia policial en las vías de 
comunicación.

Este domingo, cerca de las 
14:00 horas, tres pistoleros que 
viajaban en una camioneta 
blanca con vidrios polarizados 
interceptaron a unos viajeros 
que circulaban por la carretera 
57; con violencia, los despojaron 
del vehículo y los abandonaron 
en una brecha de Arteaga.

A plena luz del día, a la altu-
ra del kilómetro 215, por la ca-
seta Puerto México, amagaron 
con armas a dos hermanos y se 
apoderaron de una camioneta 
Mazda, modelo CX-/, color ne-
gro, valuada en más de 300 mil 
pesos.

Les apuntaron directamen-
te y amenazaron con disparar si 
no obedecían las órdenes, obli-
gándolos a detener la marcha a 
la orilla de la carretera.

Los despojaron de sus perte-
nencias y las llaves de la unidad, 
los subieron a la fuerza a la ca-
mioneta blanca, les cubrieron 
los ojos y los dejaron en una 
brecha, donde las víctimas del 
robo fueron auxiliadas por per-
sonas que pasaban por el lugar.

Mediante una llamada de ce-
lular, los hermanos avisaron a 
la policía para boletinar los da-
tos del vehículo mediante la 
plataforma de Repuve.

Apenas la semana pasada, 
un saltillense fue despojado 
de su camioneta Cadillac por 
un par de pistoleros a bor-
do de un vehículo gris, quie-
nes lo obligaron a detener la 
marcha para cometer el deli-
to, al circular por la carretera 
Saltillo-Monterrey.

Fuera de registro, las 
pruebas caseras de Covid
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