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PIFIAS DE 4T GOLPEAN A SALTILLENSES

Ni vacunas
ni dinero…

400 adultos mayores  
se quedan esperando  
la pensión del bienestar

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

En cuestión de horas, las pifias 
y omisiones de la 4T golpearon 
otra vez a Coahuila y en particu-
lar a los saltillenses, en aspectos 
fundamentales como el sanita-
rio y económico, con la falta de 
vacunas antiCovid-19 para me-
nores y mayores de 18 años. El 
retraso en el pago de pensiones 
para adultos mayores, que los 
mantuvo en la fila por más de 
siete horas, y el anuncio de que 
por tercer año consecutivo no 
habrá presupuesto para paliar 
los efectos de la intensa sequía.

Para el Gobierno federal se 
vuelve costumbre que el núme-
ro de vacunas sea insuficiente y 

z Otra vez quedan cortos: se agotaron las vacunas para menores.

z Para adultos no hay 
biológico en los módu-
los permanentes.

z Adultos mayores se quedaron esperando su 
pensión.

la víspera, por segundo día con-
secutivo, menores se quedaron 
sin recibir la dosis en el módu-
lo de Ramos Arizpe. La impo-
tencia por la falta del biológico 
también fue para mayores de 18 
años que se presentaron en el 
módulo de vacunación del Su-
perISSSTE y se encontraron una 
vez más con el anuncio de que 

no hay para cuándo se resuelva 
la falta de vacunas.

A esto se suma el caso de 400 
adultos mayores que esperaron 
durante horas la pensión del 
bienestar pues incluso algunos 
de los beneficiarios fueron re-
programados durante semanas.

AMENAZAN QUITAR AGUA A SALTILLO n 1C

z Ciudad 4C

z Página 2A

z Página 2A

DESPLIEGA 
BRAD PITT 

SUS MEJORES 
GOLPES

Flash!

José de Jesús

‘MI FUERTE 
ERA EL 

GUANTE’

Deportes

TODO LISTO PARA DESAFIAR
AL DESIERTO: MARS

PRESENTA MANOLO ACTIVIDADES
DEL MES DE LA JUVENTUD

Deportes

Negocios

Ciudad 8C

NÉSTOR GONZÁLEZ
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Tras 15 años en el cargo, el audi-
tor superior del Estado, Arman-
do Plata Sandoval, dio a cono-
cer que presentó su renuncia 
anticipada el pasado viernes 
ante el Congreso, la cual será 
efectiva una vez que el Poder 
Legislativo del estado designe a 
su sucesor, lo cual será el próxi-
mo 1 de septiembre.

Plata Sandoval fue electo 
por el Congreso auditor supe-
rior en 2007, y en 2014 se reeli-
gió por un periodo. La ley lo fa-
culta para que se pueda reelegir 
por un tercer periodo, sin em-
bargo, por motivos personales, 
decidió no postularse.

“He aportado al Poder Le-
gislativo la disponibilidad de 
mi parte de separarme de mi 
cargo, y el escrito ya lo presen-

Presenta renuncia anticipada
auditor superior del Estado

té el viernes pasado, hace dos 
días hábiles. ¿Para qué?, para 
dos cosas: la más importante, 
facilitar el proceso legislativo 
del cambio. El segundo perio-
do de sesiones está muy carga-
do de leyes de ingresos, de pre-
supuestos y demás puntos que 
aportan a la Legislatura corres-
pondiente”.
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El número de nacimientos en 
Coahuila durante la pandemia 
decreció casi en una tercera parte, 
informó el doctor Abel Alejandro 
Garza de León, coordinador del 
programa Salud Sexual y Repro-
ductiva de la Secretaría de Salud.

A propósito del Día Interna-
cional para la Planificación Fa-
miliar, que se celebra hoy, dijo 
que el Sistema de Registro de 
Nacimientos del estado, uno de 
los más efectivos del país, arroja 
que durante los años previos a 
la pandemia el número de naci-

Con la pandemia decrecen  
nacimientos en Coahuila

mientos se mantuvo ascenden-
te, pero al cierre de 2021 se dio 
una disminución importante.

“Mientras que en 2013, 2014 es-
tábamos teniendo 59 mil, 60 mil 
nacimientos en general, en todos 
los grupos de mujeres, en todas 
las edades por año, para 2020 tu-
vimos una desaceleración.

CREARÁ GM OTROS
MIL 500 EMPLEOS

TIENE FGR TRES 
INVESTIGACIONES
CONTRA EPN
La Fiscalía General de la República (FGR) 
tiene en curso al menos tres investigaciones 
contra el expresidente Enrique Peña Nieto, 
una por el caso de OHL y las otras por delitos 
de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
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