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Servidores 
de la Nación dijeron 
que su turno laboral 
había terminado 
y dejan formados 
a los pequeños

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Castaños

Gran cantidad de niños en Cas-
taños se quedaron bajo los in-
tensos rayos del sol, esperando 
la vacuna contra el coronavirus, 
pero debido a que los Servido-
res de la Nación no quisieron 
continuar aplicando este bio-
lógico, porque ya había termi-
nado su horario de trabajo; ten-
drán que regresar otro día.

La mañana de ayer se llevó a 
cabo la aplicación de la segun-
da dosis de la vacuna contra el 
coronavirus en menores de 5 a 
11 años de edad, por lo que con-
taban con 3 mil dosis del bioló-
gico de Pfizer para aplicarlo en 
los menores de edad de 9 de la 
mañana a 1 de la tarde.

Sin embargo, llegó una gran 
cantidad de pequeños, que bus-
caban protegerse contra dicha 
enfermedad, pero llegaron mu-
jeres embarazadas y personas 
con discapacidad, quienes en-
traron primero y dejaron a los 
niños para después.

Ante esto, terminó el tiempo 
acordado para la aplicación de 
la vacuna y decenas de niños se 
quedaron sin este biológico an-
tiCovid, pese a que estuvieron 
desde temprano haciendo fila 
afuera del salón bajo el sol.

Ante esto, Yesenia Margari-
ta, madre de familia, dijo sen-
tirse muy molesta pues a ellos 
los hicieron hacer largas filas 
para finalmente no dejar que 
les aplicaran la vacuna, pues 
los servidores de la nación só-
lo estarían hasta la 1 de la tarde.

“A mi me parece muy injus-
to lo que pasó porque hicimos 
fila desde temprano, porque 
mis hijos de 8 y 10 años están 
en la escuela José María More-
los y ahí no me los van a dejar 
entrar si no tienen las dos vacu-

nas contra el Covid-19 “, señaló .
Así mismo, Brenda Martínez, 

quien seguía haciendo fila, ase-
guró que ellos llegaron tempra-
no y estaban bien pero luego 
empezaron a llegar las embara-
zadas y personas con discapaci-

dad y los dejaron entrar prime-
ro, lo cual le parece injusto pues  
no alcanzaron vacuna.

“No está bien eso que hicie-
ron, sólo estaban creando con-
flictos pues primero dejan en-
trar a embarazadas y después 

hacen caos en la fila y no todos 
alcanzaron a vacunarse”, dijo.

Finalmente, pidieron a las 
autoridades federales que se 
vacunen a todos los pequeños 
pues en este momento son los 
más vulnerables.

Acusan 
influyentismo
en vacunación 
antiCovid
MARIO VALDÉS
Zócalo | San Buenaventura

Enfermeras encargadas de la vacu-
nación y aplicación de la segunda 
dosis de antiCovid a niños de 5 a 
11 años, incurrieron en irregularida-
des al ingresar a menores que no 
estaban en la fila, ni portaban la 
papelería requerida; postergando 
la aplicación a los pequeños que 
tenían desde antes de las nueve 
de la mañana formados esperan-

do su turno.
Esta situación fue denunciada 

por algunas madres de familia, 
quienes hicieron referencia a que 
las enfermeras habían ingresado 

a sus propios hijos para aplicarles 
la vacuna, de manera descarada 
frente a todos los presentes en el 
auditorio Cuauhtémoc Cortez, en 
el municipio de San Buenaventura.

“La enfermera estaba metiendo 
algunos otros niños entre ellos a 
su hija, los vimos que llegaban sin 
hacer fila y sin la papelería que a to-
dos nos encargaron, simplemente 
los metieron, sólo los vacunaron a 
ellos y los volvieron a sacar mien-
tras que el resto de los pequeños 
sí hizo la fila correspondiente”,  de-
nunció la señora Alma Rosa Salas.

Dicha denuncia se dio durante 
el arranque de la campaña para la 
aplicación de la segunda dosis de 
antiCovid a pequeños de entre 5 y 
11 años, siendo San Buenaventura 
el municipio faltante según los re-
gistros en la Jurisdicción Sanitaria.

¿Frío o Covid? 
estudian con 
las ventanas 
abiertas
YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Frontera

Pese a la temporada invernal, 
los alumnos de los diferen-
tes planteles educativos debe-
rán continuar con las ventanas 
abiertas para que se mantenga 
ventilado el salón y así evitar 
que el virus del Covid-19 afec-
te a los alumnos.

Félix Alejandro Rodríguez, 
director regional de Servicios 
Educativos, dio a conocer que 
durante esta temporada inver-
nal la Secretaría de Educación 
solicitó a las madres y padres 
de familia que estén al pen-
diente de sus hijos para que 
estos tengan un buen estado 
de salud.

Mencionó que en caso de 
que algún pequeño se enferme 
o tienda a verse afectado por las 
bajas temperaturas, que se lleve 
un comprobante donde acudie-
ron a consultar y el doctor les 
da un diagnóstico para que los 
alumnos se mantengan en casa 
sin ningún problema.

Así mismo, dijo que en los 
salones continuarán con las 
medidas que pidió la Secretaría 
de Salud, el cual es mantenerlo 
limpio y bien ventilado, por lo 
que tendrán que mantener las 
puertas y ventanas abiertas, al 
menos un poco para evitar que 
se acumulen los virus.

MARIO VALDÉS
Zócalo | Región Centro

 
Con la llegada del periodo final 
del año, corporaciones estatales 
tanto PCC, PAR y PEC han am-
pliado los operativos de vigi-
lancia tanto en brechas como 
en sectores urbanos de los di-
ferentes municipios de la Re-
gión Centro, con la finalidad de 
mantener la tranquilidad hacia 
la ciudadanía y atender repor-
tes de la misma.

Los monitoreos permanen-
tes que se establecerán duran-
te la época final del año se man-
tienen con la finalidad de evitar 
situaciones de riesgo para los 
paisanos y ciudadanos, que pu-
dieran viajar por las carreteras y 
cruzar por los pueblos de la Re-
gión Centro.

Asimismo, se verifican las 
brechas para monitorear y evi-
tar la presencia de sujetos con 
intenciones delictivas, ya sea 
desde la extorsión, secuestro, 
hasta el abigeato, por lo cual 
se complementan los opera-
tivos que iniciaron en la parte 
norte del estado y se han exten-
dido hasta la parte de la Región 
Centro abarcando los munici-

pios de Monclova, Escobedo, 
Abasolo, San Buenaventura, 
Nadadores, Sacramento, Cua-
tro Ciénegas y Ocampo; así co-
mo también Sierra Mojada.

En el sector de Candela tam-
bién se mantiene un dispositivo 
con esta misma finalidad, pues 
es uno de los principales ingre-
sos de personas que vienen pro-
cedentes de Nuevo León o Ta-
maulipas, por lo cual se estará 
monitoreando más a detalle es-
te punto carretero, que es la co-
nexión con los estados vecinos.

Los mandos policiacos rei-
teraron e invitaron a la ciuda-

danía a tener tranquilidad y 
confiar en la presencia policia-
ca estatal, de igual forma hacer 
los reportes pertinentes a fin de 
darles la atención y solución en 
el momento.

 TIENEN SUFICIENTES DOSIS ANTICOVID

Dejan sin vacunar a
niños de Castaños

z Acuden miles a la vacunación.

z Vacunan a niños contra el 
coronavirus. z Aseguraron que se terminó la hora de trabajo para ellas.

z El señalamiento fue que ingresa-
ron a menores sin hacer fila y sin 
papelería, postergando a los que 
si respetaron su turno.

Prohibe Piña los filtros antialcohol, debe cambiar la decisión    n Página 2E

Sabemos que 
pueden presentarse 

temperaturas muy frías, 
pero la Secretaría de 
Salud no nos ha dado 
indicaciones diferentes, 
por ello es que debemos 
mantener los salones 
con las ventanas 
abiertas”.

Félix Alejandro 
Rodríguez
director regional de 
Servicios 
Educativos

Ciénegas

Se viste  
de Navidad 
el Pueblo 
Mágico
El decorado en la plaza princi-
pal, atrae a visitantes.

n Página 4E

Llegan operativos hasta las brechas

Previenen delitos contra ‘paisanos’

San Buena

Entrega DIF 
Coahuila 
Cocina móvil 
Benefician a pequeños del Jar-
dín de Niños Guelatao.

n Página 4E

z Corporaciones estatales como la 
PCC PAR y PEC, ampliaron los ope-
rativos en brechas y manchas urba-
nas de la Región Centro.

z La finalidad de estos operativos es 
el evitar incidencias y mantener la 
tranquilidad para los coahuilenses.El límite

z La temperatura para que se 
suspendan las clases son de 
cero grados en primaria y ba-
jo cero en secundaria, pues lo 
que se busca es asegurar el 
bienestar de los menores.


