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JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

Mediante la creación y la imple-
mentación de un carril Sentri, 
personas que cuentan con es-
te beneficio del programa Via-
jero Confiable, lograron cruzar 
de una manera más rápida sin 
tener que esperar en las prolon-
gadas filas que se generan en el 
puente internacional Ciudad 
Acuña-Del Río.

A partir de las 6:00 de la 
mañana fue abierto para con-
ductores que mostraran su do-
cumento, pues este carril es 
únicamente para personas que 
cuenten con su tarjeta Sentri, 
por lo que quienes no conta-
ban con la misma, fueron des-
viados hasta la fila normal. 

De esta manera se podrá 

contar con una mayor flui-
dez y se reducirá el embotella-
miento que suele generarse al 
cruzar por el puente interna-
cional, pues elementos de la 
Policía Municipal se situarán 
de manera permanente para 
poder controlar el tráfico y evi-

tar algún incidente. 
Este carril se utiliza por per-

sonas que suelen trabajar y 
cruzan diariamente, al igual 
padres de familia que llevan a 
estudiar a sus hijos a la veci-
na ciudad Del Río, Texas, entre 
otro tipo de personas. 

z Ayer fue el primer día en que automovilistas utilizaron el carril Sentri para 
cruzar más rápido a Del Río, Texas. 

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 en acceder a una primera 
dosis de protección contra el 
Covid-19, los procesos de com-
pletar esquemas y refuerzos 
entre la población vulnerable 
siguen avanzando, aunque al-
gunos con baja participación.

Salvador Herrera, coordina-
dor de la Secretaría del 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, 
estar al pendientes del refuer-
zo de terceras dosis de la po-
blación de 50 a 59 años, que 
aquí es donde los vamos a po-
der incluir. Probablemente que 
en una o dos semanas se estaría 
llevando a cabo”, indicó.

z Aumenta la vacunación contra el Covid en todo el estado.

AVANZA, EN TANTO, REFUERZO A ADULTOS 

Sin vacunar,
más de 500 mil
coahuilenses

REFUERZO
z Será para los de 50 a 59 
años dentro de dos sema-
nas, a excepción del norte 
donde ya se inmunizaron.

40 mil
adolescentes, la meta

a vacunar entre el 
sábado pasado y hoy

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 cuatro 
sedes, sin embargo el módulo 
habilitado en la tienda Supe-
rISSSTE fue el más concurrido.

Los jóvenes de 15 a 17 años 
que falten de su primera dosis 
necesitan estar al pendiente de 
la jornada de vacunación de 12 
a 14 años, que aquí es donde se 
estarían incluyendo los rezaga-
dos de 15 a 17.

Arrestan a otro narcomenudista  n 5A

Exhorta MARS a vacunarse con segunda dosis

‘Hay que seguirse cuidando
para contener contagios’

n Página 2A

Los playoffs
de la NFL 
están definidos
Después de 18 semanas 
de futbol americano, los 
encuentros están listos para 
desarrollarse

Deportes

En la ciudad
Proyectan 
cruceros con 
concreto 
hidráulico

n Página 8A

Entra en función el carril Sentri

Acusan a jefes de PF
por ‘rápidos y furiosos’

Internacional

Azota a delrienses
ola de contagios
HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Se registran mil 69 nuevos ca-
sos de contagios de coronavirus 
en esta población en un perio-
do de cinco días, por lo que ac-
tualmente se tienen mil 372 ca-
sos positivos activos de Covid-19 
y los pacientes ya se encuentran 
en aislamiento.

El Departamento de Mane-
jo de Emergencias de Val Ver-
de entregó su último reporte en 
donde se informó que fueron 
mil 69 nuevos casos de conta-
gios de coronavirus en esta po-
blación y aún se tienen en es-
pera más resultados de pruebas 
de detección de Covid-19 que se 
realizaron en las clínicas de la 
localidad.

Actualmente el grupo de 
personas que encabeza la lista 
de contagios son entre los 20 y 
29 años de edad, en segundo lu-

gar los de 30 a 39, tercer lugar 
los de 40 a 49 años y en cuarto 
lugar los de 10 a 19 años.

El 89 por ciento de las perso-
nas que dieron positivo en Co-
vid-19 no cuentan con la vacuna 
para prevenir contagios y sólo 
el 1.60 por ciento de quienes se 
contagiaron estaban vacunados, 
algunos hasta contaban con la 
vacuna de refuerzo.

z Se cuenta con mil 372 casos posi-
tivos activos de coronavirus en esta 
frontera.

Roban vehículos de lujo

Aumenta inseguridad
en carreteras federales
Los delincuentes han tomado las carreteras federales de Coahui-
la para cometer sus delitos. Recientemente dos familias perdieron 
sus vehículos de lujo a manos de los maleantes, aprovechando la 
falta de vigilancia policial en las vías de comunicación.

Aumentan 50% 
decesos en 
persecuciones 
fronterizas

Internacional


