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Con concierto promueven
la vacunación
el diario

En la Fundo Legal

Localizan cuerpo de
mujer en alcantarilla
El módulo que operó en la Plaza Miguel Hidalgo se
reubicará en la escuela Pestalozzi.

Suspenden vacunación
hasta nuevo aviso para
los de 50 a 59 años
nogales
›› Invitan a la
población a cumplir
con el registro en
línea. Reducen y
reubican módulos
Agustín Valle

Hasta nuevo aviso se pospuso la vacunación contra el Covid-19 para ciudadanos de 50
a 59 años de edad que se tenía
contemplada para este día.
Según datos del INEGI, alrededor de 21 mil ciudadanos
de Nogales deberán ser vacunados contra el virus, por estar
en el rango de los 50 a 59 años
de edad.
A partir de hoy comenzaría
la vacunación para este sector
de la población, sin embargo
se pospuso hasta nuevo aviso.
Tiempo que debe de ser aprovechado para que se registren,
quienes no lo han hecho, en la
página https://mivacuna.salud.
gob.mx.
María de la Luz León Olvera, de la Secretaría del Bienestar, informó que es importante que la ciudadanía ingrese a
la página y registre sus datos,
donde tienen que proporcionar su CURP, en entre otra información, para poderles emitir el expediente de vacunación,
mismo que van a presentar en
el módulo de vacunación junto con una identificación oficial cuando se dé aviso de que
se inicie con este proceso.

María de la Luz León
Olvera, de la Secretaría del
Bienestar.

A diferencia de la vacunación de los adultos mayores, en
esta ocasión se va a reducir la
cantidad de módulos, ya que
de siete solamente estarán operando cinco y, de éstos, dos serán reubicados.
La funcionaria federal informó que estarán en operación los módulos del Centro de
Salud Urbano, el de la Escuela Ignacio W.Covarrubias y el
del Centro Cultural Los Nogales (CECUN), mientras que el
que operó en la plaza Miguel
Hidalgo será removido a la escuela Pestalozzi; y el que se encontraba en el Centro Comunitario Las Torres, ahora estará en el DIF Municipal.
León Olvera dijo que se va a
dar a conocer con tiempo la fecha en que se lleve a cabo la vacunación y de la misma forma
se informará el orden que se estará atendiendo, como puede
ser por orden alfabético y de 59
años hacia abajo.

›› De manera anónima, Madres Buscadoras fueron
alertadas sobre el lugar exacto de su ubicación, en
calle Fenochio y calle Vázquez
César Barragán

César Barragán

Nogales.- El cuerpo de una
mujer, en estado de descomposición, fue localizado por
las autoridades al interior de
una alcantarilla ubicada en la
colonia Fundo Legal de esta
ciudad.
Este hecho se documentó minutos antes de las 12:00
horas cuando miembros del
grupo colectivo Madres Buscadoras de Sonora alertaron
a las autoridades sobre un reporte anónimo que les llegó en
el que les aseguraban el lugar
exacto donde se encontraba el
cuerpo de una mujer.
El sitio señalado se trató
de una alcantarilla ubicada al
pie de las escalinatas de la calle Fenochio y calle Vázquez
en el sector mencionado, por
lo que Agentes Municipales y
dos mujeres del grupo de búsqueda acudieron al lugar, donde localizaron los restos dentro de una bolsa de plástico de

Los restos estaban en una
bolsa de plástico.

color blanco con azul y rojo.
Oficiales, ante estos hechos, acordaron el lugar y dieron aviso a las autoridades
ministeriales. Elementos de la
AMIC y periciales del Servicio
Médico Forense acudieron al
sitio y procedieron con el levantamiento de evidencias,
mientras que, con el apoyo del

Con ayuda de los bomberos fue extraido el cuerpo de la
mujer.

cuerpo de bomberos Gustavo
L. Manríquez, lograron el rescate de los restos.
Finalmente el cuerpo

fue trasladado a una funeraria local donde se continuaron con los trabajos de ley
correspondientes.
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Cae vagón del metro
especial

1

Localizan
el cuerpo
sin vida De
comunicador
de Sonoyta

1 ›› Un vagón del
Metro de la Línea 12 se
descarriló al caerse la
estructura sobre la que
se movilizaba, entre
la estación Olivos y
Tezonco, en la delegación
de Tláhuac. El incidente
ocurrió cerca de las
22:20 horas, en Ciudad
de México.
2 ›› Claudia Sheinbaum,
jefa de Gobierno, informó
que hay 15 muertes y
34 personas heridas,
sin embargo, elementos
de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana,
Protección Civil y
bomberos, continuaban
trabajando para ver si
hay personas atrapadas
ya que había vehículos
circulando al momento
de los hechos. (Especial)
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Baviácora

Sigue entrega de becas
›› La gobernadora Claudia Pavlovich visitó Baviácora y Ures para
supervisar la entrega de becas de educación básica, así como
conversar directamente con los habitantes de estos municipios,
a quienes destacó la gran importancia de fortalecer la educación
para beneficio de las y los sonorenses. (El Diario)
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