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Han muerto 13 personas 
en dos semanas, de las 
cuales 11 no estaban 
vacunadas

ORQUÍDEA LÓPEZ 
Zócalo | Piedras Negras

De los 13 decesos por Covid-19 
que se han registrado en los úl-
timos 15 días en el Hospital Ge-
neral Salvador Chavarría, 11 no 
tenían antecedente de vacuna 
contra coronavirus, informó 
Iván Alejandro Moscoso Gon-
zález, jefe de la Jurisdicción Sa-
nitaria Número Uno de la Se-
cretaría de Salud en Coahuila.

Indicó que la estadística que 
se tiene respecto a los decesos 
en este mes, refleja que la ma-
yoría de las personas que han 
fallecido no se habían vacuna-
do contra Covid-19 a pesar de 
todas las campañas de vacuna-
ción que se han tenido.

Además, precisó que si se 
comparan con los hospitaliza-

dos, tan sólo la mañana de ayer 
lunes se cuenta con seis, de los 
cuales cinco no tienen vacuna 
antiCovid-19.

“Esto nos debe de abrir una 
idea clara hacia dónde tenemos 
que trabajar”, dijo.

Subrayó que la Organización 
Mundial de la Salud ha mencio-
nado, sobre la importancia de 
la vacunación para evitar tanto 
un número importante de hos-
pitalizaciones como de decesos.

Las menores, de 3, 6 y 9 
años, caminaban solas 
y no tienen familiares 
ni en Estados Unidos 
ni en Honduras

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Elementos de la Patrulla Fronte-
riza lograron rescatar a tres ni-
ñas migrantes solas de 3, 6 y 9 
años quienes deambulaban so-
las por un camino cercano al 
río Bravo próximo a Eagle Pass.

La dependencia en el sector 
Del Río informó del hallazgo 
de las tres menores que son de 
origen hondureño, quienes es-
taban abandonadas en el cami-
no y no cuentan con ningún fa-
miliar en ningún lado, según el 
reporte.

En este fin de semana que re-
cién concluyó, han sido locali-
zados en esta zona de Texas 50 
menores no acompañados

En el mismo lapso la Patru-
lla Fronteriza pudo encontrar a 
50 niños migrantes no acompa-
ñados, que cruzaron la frontera 
desde Coahuila de manera ilegal.

En este mismo periodo, la 
agencia de migración pudo 
evitar 19 casos de contrabando 
y detuvo a 3 mil indocumenta-
dos a lo largo de todo el sector 
Del Río.

La agencia federal ha expe-
rimentado un notable aumen-
to en los arrestos pues el primer 

fin de semana de este año tu-
vo un registro de 1,500 perso-
nas detenidas; el siguiente fin la 
cifra alcanzó 2 mil 500 y aho-
ra se elevó a 3 mil las personas 
aseguradas.

Además, el tráfico de indo-
cumentados ha permitido que 
unos 50 contrabandistas tam-
bién hayan quedado fuera de 
circulación; algunos presos en 
Eagle Pass y otros en Del Río.

ABANDONAN
‘POLLEROS’ A
TRES NIÑAS

LAS DEJAN A LA ORILLA DEL RÍO BRAVO

z Las tres pequeñas son de origen hondureño.

z Se espera que en un mes más se pueda concretar el regreso a clases pre-
senciales al 100 por ciento.
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Arranca programa ‘100 días con todo en obras’  n 1C

En seguridad se hacen
las cosas bien y con orden

n Página 2A

Deja Covid 800 muertes al día
Casi 800 personas al día fallecieron en México 
a causa de Covid-19 durante la etapa más letal 
de la pandemia, en el primer semestre de 2021, 
de acuerdo con un reporte del Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística (INEGI)
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Sin vacunar 85%
de los fallecidos
por coronavirus

Nuestras 
hospitalizaciones, 

saturaciones en dado caso 
que se den, defunciones 
en caso de que se den, no 
están vacunados”
Iván Alejandro Moscoso

Pone EU en 
alerta a 
8 mil tropas
Por el momento no se ha 
tomado una decisión de un 
despliegue

Internacional

Queda definido 
roster para 
Serie del Caribe
Charros de Jalisco, 
va con 14 refuerzos 
al campeonato que  
arranca este viernes en 
República Dominicana

Deportes

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

A pesar de la creciente ola de 
contagios en el estado, Coahui-
la no modificará su estrategia, 
afirmó el gobernador Miguel 
Riquelme Solís, quien subrayó 
que no se van a restringir even-
tos ni se cancelará el regreso a 
las aulas.

Luego de encabezar la re-
unión del Subcomité Técnico 
Regional Covid-19 en Torreón, 
el mandatario dijo que se de-
be controlar la movilidad, pe-
ro no se restringirán eventos.

Apuntó que el regreso a las 
aulas continúa su marcha, con 
una organización muy clara, 
que permite determinar si hay 
situaciones en particular qué 

atender, pero no hay razón pa-
ra que se detenga.

“Habrá escuelas que no re-
gresen y estarán de manera 
virtual, pero otras que sí, y esto 
nos va a permitir avanzar, len-
tamente, con mucho cuidado, 
pero se continuará haciendo lo 
que ya se venía trabajando en 
Coahuila”, dijo el mandatario.

Francisco Saracho Navarro, 
secretario de Educación del Es-
tado, compartió que hoy posi-
blemente regresarán a clases 
presenciales mil 941 planteles, 
que lo habían hecho entre la 
primera y quinta etapa de es-
te proceso.

Este martes, dentro de la 
sexta etapa, se incorporan 146 
planteles más en lo referente al 
sector público.

No hay cambio de 
estrategia: MARS


