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El clima en la región

Hoy
MÁX 36° MIN 15°

Mañana
MÁX 33° MIN 19°

Piden tanda y se van sin pagar el 83 por ciento   n   Nacional 1C

 INSTALAN TRES MÓDULOS

Inicia aplicación
de cuarta dosis
contra Covid-19

Entregan mil escrituras en Arteaga

Brinda MARS certeza jurídica 
a familias de Coahuila

La última fase es para 
quienes quienes tengan 
más de cuatro meses con 
el refuerzo de la vacuna
YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova 

Con sólo 29.41 por ciento de 
la población con algún tipo 
de dosis de refuerzo y aún sin 
contemplar a los menores de 14 
años en el esquema de inocula-
ción, ya se contempla la aplica-
ción de una cuarta vacuna pa-
ra las personas de tercera edad.

La delegación de la Secreta-
ría del Bienestar anunció el ini-
cio de la aplicación de la cuar-
ta dosis de la vacuna antiCovid 
a las personas mayores de 18 
años de edad.

La delegada regional, Clau-
dia Garza del Toro, dio a conocer 
que se estará aplicando esta va-
cuna en el Centro de Salud Gua-
dalupe y en el hospital Amparo 
Pape de Benavides de 9 de la ma-
ñana a 1 de la tarde, asi como en 
el 105 Batallón de Infantería. 

Además, inmunizarán a las 
personas que requieran desde 
la primera dosis con el biológi-
co AstraZeneca.

“Lo que se busca es que todas 
las personas puedan estar bien 

protegidos contra el coronavi-
rus, por lo que se estará apli-
cando este biológico antiCovid, 
sobretodo ahora que están de 
vacaciones los niños y se relajan 
las medidas de protección con-
tra ests enfermedad”, comentó.

De acuerdo con los informes 
diarios que presenta la Secreta-
ría de Salud, Coahuila es la on-
ceava entidad con menor rango 
de vacunación a nivel nacional, 
con sólo 88 por ciento de su po-
blación inoculada.

Sin daños, reporta empresa

Desalojan las oficinas de 
AHMSA por cortocircuito
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

La alta concentración de humo 
en Laboratorio Metalúrgico de 
la Siderúrgica 1 de Altos Hornos 
de México como resultado de un 
cortocircuito en extractor, apre-
suró a funcionarios de la empre-
sa a evacuar momentáneamen-
te por prevención al personal de 
Oficinas Generales y otras áreas 
administrativas al activarse los 
sensores de emergencia.

Sin embargo, la siderúrgi-
ca aseguró que el incidente 
no propició afectación al per-
sonal, ni dañó instalaciones, 
además que Protección Ci-
vil de la empresa sofocaron el 
amago de expansión del inci-
dente procediendo a ventilar el 
área para retornar más tarde a 
la normalidad de las activida-
des, añadió que la evacuación 
fue en aplicación del protoco-
lo de seguridad.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Al señalar que “el dinero es del 
diablo”, el presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Hoteles y 
Moteles de Coahuila, Luis Gil-
berto González Arocha, dijo 
que durante la temporada va-
cacional de Semana Santa vigi-
larán que elementos de los di-
ferentes cuerpos de seguridad 
no cometan actos de extorsión 
contra los turistas, y advirtió 
que denunciarán ante las au-
toridades a los policías que lo 
lleguen a hacer.

Asimismo, informó que los 
hoteles continuarán cumplien-
do con todos los protocolos de 
salud para evitar que en esta 
temporada de alta ocupación 
no se disparen los contagios 
de Covid-19.

Comentó que tiene los telé-
fonos directos de los titulares 
de las diferentes corporacio-
nes policíacas del Estado para 
reportar cualquier acto de ex-
torsión que policías cometan 
contra turistas.

“Vamos a estar en un moni-
toreo constante, hay que es-
tar al pendiente, el dinero es 
del diablo, hay que estar vien-
do que no suceda este tipo de 
atropellos, cualquier acto que 
llegue a suceder lo vamos a de-
nunciar con nombre y todo pa-
ra que se investigue y se le dé 
curso”, expresó.

n Local 2A

Última dosis
Recomiendan
z En caso de la aplicación de 
la cuarta dosis, la Adminis-
tración de Alimentos y Medi-
camentos de Estados Unidos 
(FDA, por sus siglas en inglés) 
recomienda que al menos pa-
sen cuatro meses desde que 
el usuario se suministró la úl-
tima vacuna.

Extorsiones

Cuidarán
a turistas
¡de policías!

Vacunación en 
la Región Centro

Durante abril
UBICACIÓN EN MONCLOVA
z Centro de Salud Guadalupe
z Hospital Amparo Pape

HORARIO
z Lun-Vie 09 hrs. - 13:00 hrs.

REQUISITOS
z Primera Dosis: Expediente de va-
cunación, copia de INE, CURP.
z Segunda Dosis: Comprobante 
de primera dosis (copia), copia de 
INE, CURP.
z Refuerzo: Formato de refuerzo, 
copia de INE, CURP.
z Refuerzo Cuarta Dosis: Compro-
bante tercera dosis (copia), copia 
de INE, CURP.

Descarga tu expediente en: www.mivacuna.salud.gob.mx

Nacional 2C

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

El alcalde Mario Dávila Delga-
do, pidió a las autoridades co-

rrespondientes 
hacer una in-
vestigación pre-
cisa y encontrar 
al responsable 
del atropella-
miento de Ana 
Belén Hernán-
dez, reporte-
ra de Periódico 

Zócalo Monclova.
“Sé que tienen una compa-

ñera que tuvo un problema, yo 
quisiera pedir que se haga una 
investigación adecuada, sé que 
hay un video, ojalá y las autori-
dades y los especialistas puedan 
encontrar al responsable de es-
ta situación”, dijo.

Asimismo, dijo que espera 
que Ana Belén Hernández, re-
cupere su salud.

“Sé que tiene varias fracturas 
en diferentes partes del cuer-
po, que tiene traumatismo cra-
neoencefálico, que está grave, 
ojalá se pueda recuperar”, dijo.

Apalean Leones a Acereros
n Deportes 1B

Salma Hayek
Apuesta
por México

n Flash! 5D

Pagan con pollos
por muerte
de ‘acarreados’

n Nacional 1C

Pide Mario
capturar
a cafre
irresponsable

MARIO 
DÁVILA

CAE EN COAHUILA EL
ASESINO DE MARIFER
Raúl Alfredo “N”, de 26 años de edad, fue detenido ayer como pre-
sunto responsable de feminicidio y desaparición de María Fernan-
da Conteras Ruiz, de 27 años de edad, informó la Fiscalía de Jus-
ticia del Estado de Nuevo León.

La captura fue realizada en la localidad de Francisco I. Made-
ro, Coahuila, en cumplimiento de una orden de aprehensión dic-
tada por un Juez de Control.

n Nacional 1C

Frena Texas 
70% del flujo 
comercial 
Se pierden 8 millones  
de dólares al día.

Frena Texas 
70% del flujo 
comercial 
Se pierden 8 millones  
de dólares al día.
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