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z Ayer arrancó la vacunación en el 
Hospital General para menores de 
los 12 a los 17 años de edad.

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña 

Ayer inició la jornada de vacu-
nación antiCovid en el Hospital 
General, esto con el propósito 
de vacunar a menores de los 12 
a los 17 años que no cuenten 
con ninguna dosis o bien, fal-
ten de su segunda dosis para 
completar su esquema. 

Yaneth Rodríguez Corona-
do, encargada del módulo, dio 
a conocer que para esta vacuna-
ción se recibieron alrededor de 
mil vacunas del biológico Pfizer, 
por lo que quienes cuenten con 
otra vacuna que no sea la misma 
que esta, no podrán vacunarse.

Mencionó que durante toda 
esta semana se estará vacunan-
do en el Hospital General y de 
acuerdo a las vacunas que res-
ten, se estará prolongando la 
jornada pero recomendó a los 
padres de familia llevar a sus hi-
jos antes de que pudiera ago-
tarse el número de dosis. 

Donan útiles escolares para los que menos tienen  n 3A

No perdemos la esperanza: MARS

‘Aún pueden
estar vivos’
Podrían haber 
encontrado una burbuja 
de aire, afirma el 
gobernador

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

A seis días de que 10 mineros 
quedaron atrapados en un po-
cito de cabrón que se inundó 
en la mina “El Pinabete” de vi-
lla de Agujita, Sabinas, el gober-
nador Miguel Ángel Riquelme 
Solís, manifestó que no pierde 
la esperanza de que puedan ser 
rescatados con vida.

“No perdemos la esperanza, 
tenemos fe en que ellos hayan 
encontrado una burbuja de ai-
re y que se haya reguardado en 
alguna parte de la mina, esa es 
la fe que siempre se tiene cuan-
do hay algún un accidente den-
tro de una mina y estamos to-
davía en días de que se puedan 
encontrar si existe una posibili-
dad de que se hayan resguarda-
do en alguna parte”, expresó en 
conferencia de prensa que ofre-
ció ayer en Frontera, donde in-
auguró la empresa GG Trailers.

“Estamos todavía en tiempo 
de que pudiéramos tener bue-
nas noticias, ojalá y se de en las 
próximas horas; ahí hay un tes-
timonio de un minero que duró 
siete días dentro de una mina y 
que estuvo resguardado, y espe-
remos que en las próximas horas 
se den las condiciones y que ellos 
hayan tenido oportunidad de ha-
berse resguardado o mantenerse 
en una burbuja de aire”, añadió.

z Miguel Ángel Riquelme Solís, 
gobernador de Coahuila.
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Arranca vacunación 
para los de 12 a 17

Nodal y Ochmann,
afectados por una
estafa millonaria
Tras revelar lo que hizo, 
el empresario se quitó la vida 
en su casa de Guadalajara

Pilotos son 
entrenados en 
paracaidismo
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Flash

“El Matador” Reyes y “Nacho” Beristáin

Ya están en Piedras Negras 
para su pelea de campeonato
El sábado el nigropetense va por el cinturón de campeón 
mundial de los Pesos Gallo del WBF ante el guatemalteco 
Pablo “Cherokee” Macario

Deportes

VUELCAN 40 
DE FUJIKURA

Se accidenta camión 
de personal; más 
de una docena de 
empleados están graves 

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

Un camión que transportaba 
40 empleados de Fujikura se 
volcó en la carretera Ribereña 
con resultado de 18 lesionados, 
13 de ellos trasladados a hospi-
tales.

El percance se registró cerca 
de las 18:40 horas a la altura del 
kilómetro 76, frente a la colonia 
Santa María.

Una decena de ambulancias 
se desplazó a la zona y trasladó 
a hospitales y clínicas de Acuña 
a los lesionados.

Los trabajadores retornaban 
de laborar en la planta de Fuji-
kura en Piedras Negras y esta-
ban por llegar a Ciudad Acuña 
cuando ocurrió el accidente.

El chofer, presuntamente 
perdió el control del camión 
al tomar una curva y salió de 
la carretera, se metió a un te-
rreno privado y quedó con los 

z El accidente ocurrió en el kilómetro 76 frente al rancho Siete Mani en límites de Jiménez y Acuña.

z En el lugar quedaron los trabajadores de 
Fujikura lesionados.

EN LA CARRETERA RIBEREÑA

18
trabajadores 

lesionados

13
empleados heridos 

de gravedad

18:40
horas se registró el 

accidente
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Ofrece Coahuila las condiciones para el
éxito de todas las inversiones: MARS

HERIDOS
Lesly Monroe Torres
María Isabel Hernández 
Maria del Carmen Palacios 
Karla Rubí Moreno Reyes
América Juliana Espinoza 
Laura Lizeth Martínez 
Isaac Aarón Flores 
Sevastian Virrey Segura
Miguel Crisanto Pavón 
José Martín Ramos 
Santiago Méndez Tamez 
Hugo Adán Alderete 
Ramiro Enrique Solís
Juan Carlos García
Luis Rnrique Cabrera
Josue Uriel García
OscarRlando Azurdia 
Javier Alejandro Falcón

neumáticos hacia arriba.
Vecinos auxiliaron de inme-

diato a los pasajeros quienes 
eran trabajadores de la maqui-
ladora japonesa que hace com-
ponentes eléctricos y se distin-
guían por su chalequito azul.

La Guardia Nacional, la Poli-
cía Estatal y Municipal se des-
plazaron al lugar para auxiliar 
en las maniobras de atención a 
heridos y apoyar a las ambulan-
cias para el traslado a hospita-
les y clínicas.


