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JESÚS JIMÉNEZ
Zócalo | Saltillo

 A través de un 
c o m u n i c a d o 
llegado ayer a 
la redacción de 
la sección Ne-
gocios, de Zóca-

lo Saltillo, General Motors de 
México anunció el retiro defi-
nitivo del ingeniero coahuilen-
se Héctor de Hoyos Muñoz, ac-
tual director del Complejo GM 
en San Luis Potosí, después de 
41 años de trabajo y servicio en 

Se retira Héctor de Hoyos,  
deja atrás 41 años en GM

HÉCTOR  
DE HOYOS

la empresa. 
Se trata del ejecutivo que hizo 

grande al Complejo Ramos Ariz-
pe de General Motors, del cual 
fue su director general, y que 
gracias a su trabajo, visión, em-
peño, perseverancia, pero sobre 
todo, indudable liderazgo, puso a 
la Región Sureste y a Coahuila en 
los ojos del mundo, con todos los 
grandes proyectos por los cuales 
compitió y gano, apoyado en el 
trabajo de operarios, técnicos e 
ingenieros locales. 
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Con ‘ejército en Turismo’, 
no bajamos la guardia: MARS

Ciudad 3C

Se desmarca HN de lesiones de menor    n Ciudad
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Lista de Forbes
Slim, Larrea, Salinas
Pliego, los más 
ricos de México

Calor y fuertes
vientos: riesgo
de incendios
forestales

Se demandan 
neutralidad INE  
y Gobernación 
z En el arranque de la producción de 101.6 
millones de boletas electorales, el Insti-
tuto Nacional Electoral y la Secretaría de 
Gobernación se reclamaron mutuamente 
neutralidad en la contienda electoral.

Sociedad diseñará plan
de gobierno: Guadiana
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ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

Armando Guadiana Tijerina, 
candidato de Morena a la Al-
caldía, señaló que convocará a 
los diversos sectores para elabo-
rar su plan de gobierno.

Seguridad y transporte serán 
temas fundamentales, indicó, al 
señalar que dará impulso a las 
micro y pequeñas empresas, con 
una mezcla de recursos munici-
pales, estatales y federales, con 
énfasis en los emprendedores.

“Los empleos no los gene-
ra el Gobierno, los generan los 
emprendedores. Las micro, pe-

queñas y medianas empresas 
generan más del 75% de todos 
los empleos en el país; vamos 
a promover esto, generar más 
empleos”, dijo, al indicar que 
se requiere desarrollar la in-
fraestructura que atraiga inver-
siones y fuentes de empleo.

‘Regresan’ servidores de 
la nación a los abuelitos 
que llegaron a pie

TERESA QUIROZ
Zócalo | Saltillo

A consecuencia de la falta 
de información oficial y una 
desorganización por parte 
de los encargados de la apli-
cación de la vacuna contra la 
Covid-19 en Saltillo, la jorna-
da de vacunación se volvió un 
calvario para algunos adultos 
mayores de 60 años. 

Mientras que unos acudie-
ron desde temprana hora a los 
puntos de vacunación, e inclu-
so pasaron la noche haciendo 
fila, otros fueron movilizados 
por un mensaje que a través 
de redes sociales advertía de 
un sobrante de dosis en el mó-
dulo de Ciudad Universitaria de 
la UAdeC. 

“Hola, vecinos! Me avisan que 
en UAdeC de Arteaga tienen va-
cunas disponibles y no las quie-
ren desperdiciar. Si alguien 
puede ir ahorita, que tenga 60 
o más”, rezaba el mensaje que 
movilizó a miles de saltillenses. 

Por este motivo, desde las 
16:30 horas cientos de adultos 
mayores salieron de sus casas 
para formarse al exterior del re-
cinto educativo, ubicado en el 
municipio de Arteaga, lo que 
generó filas de hasta 2.5 kiló-
metros y tiempos de espera de 
tres horas. 

CAÓTICA PRIMERA JORNADA DE VACUNACIÓN EN SALTILLO

Priva desorganización

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

Luego de haber sido ignorado 
por la Delegación de la Secreta-
ría de Bienestar para el proce-
so de vacunación, el Subcomité 
Técnico Regional Covid-19 Su-
reste levantó la voz y se acordó 
tomar acciones para evitar po-

Ni siquiera se previno al Ejército

Estalla inconformidad; demandan coordinación
ner en riesgo a la población.

Incluso, hasta el teniente 
coronel de Infantería, Hermes 
Elías Oliva Ortiz, representan-
te del Ejército Mexicano en el 
Subcomité, externó su males-
tar y advirtió la importancia de 
contar con apoyo externo pa-
ra garantizar la seguridad de 
la población, ya que, de acuer-

do con su experiencia, “el pun-
to ubicado en las instalaciones 
de Canacintra no es seguro pa-
ra los beneficiarios”. 

Se dio a conocer que el pro-
pio Ejército no fue avisado con 
tiempo de este proceso, por lo 
que se destacó la necesidad de 
trabajar en conjunto con los 
diferentes órdenes de Gobier-

no, además de tener una ade-
cuada coordinación entre todos 
los participantes.

Se reiteró la disposición de 
trabajar en conjunto con el Go-
bierno federal en el proceso de 
vacunación contra el Covid-19 
para adultos mayores en Saltillo. 
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z Gabriel Lumbreras, de 82 años y jubi-
lado, fue el primer saltillense en ser 
vacunado. Es militante de Morena y 
lució un cubrebocas partidista.
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El rostro  
del drama
En su desesperación, alimentada 
por la desinformación, decenas 
de adultos mayores se agolparon 
sobre la reja que dividió las largas 
filas de aspirantes a la vacuna y el 
módulo de aplicación en el Centro 
de Convenciones de Canacintra.


