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z Carlos Estrada, a la Secretaría del 
Ayuntamiento.

z Lissette Álvarez Cuéllar, a la Con-
traloría Municipal.

z Juan Carlos Villarreal, a la Tesore-
ría Municipal.

Toma forma y rostro 
Gabinete de Chema
El alcalde electo, José María Fraustro Siller, reiteró que algunos 
de los actuales directivos municipales se mantendrán en el car-
go, sin embargo, ya hay nombres para las carteras más importan-
tes del Ayuntamiento. 
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Solo a personas con 
esquema completo; 
excluyen a inoculados 
con CanSino y Sputnik

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Washington, EU

Estados Unidos prepara la rea-
pertura paulatina de los cruces 
fronterizos con México y Ca-
nadá a partir de los primeros 
días de noviembre, pero solo 
a quienes tengan su esquema 
completo de vacunación con-
tra el Covid.

Los mexicanos inmunizados 
con Pfizer, Moderna, Johnson & 
Johnson, AstraZeneca, Moder-
na, Sinopharm y Sinovac po-
drán entrar a EU sin problemas; 
este no sería el caso de los pro-
tegidos con Sputnik y CanSino, 
que aún aguardan autorización 
de la OMS. 

Según altos funcionarios es-
tadunidenses, el Departamento 
de Seguridad Interna anuncia-
rá hoy miércoles una modifi-
cación a las restricciones para 

A PARTIR DE NOVIEMBRE

Abrirá EU
frontera a
vacunados 

viajes no esenciales y que han 
impedido a millones de mexi-
canos residentes en la frontera 
cruzar a EU.

“Sabemos que las vacunas 
son la mejor línea de defensa 
contra el Covid, casi 263 millo-
nes de personas en EU, Canadá 
y México están ya completa-
mente vacunadas y la cober-
tura de vacunación continúa 
aumentando”, dijo un alto fun-

cionario estadunidense.
Actualmente, el Gobierno 

de EU trabaja junto con Méxi-
co y Canadá para definir la fe-
cha exacta en noviembre pa-
ra permitir el cruce fronterizo 
a extranjeros vacunados, pe-
ro los funcionarios asegura-
ron que coincidirá con la fe-
cha cuando EU abra también 
la entrada aérea a extranjeros 
vacunados.

z Según los funcionarios, tener un comprobante de vacunación 
completo contra el Covid sería suficiente para cruzar por la vía te-
rrestre, pues el Gobierno de EU ya no solicitaría una prueba de no 
infección.

n Página 12A

Cumplen más compromisos

Inauguran MARS y
Manolo Línea Verde
El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el alcalde Manolo Ji-
ménez Salinas cumplieron un compromiso más con los saltillen-
ses al inaugurar la Línea Verde, que pasó de ser un lugar olvidado 
a ser un parque lineal de casi 2 kilómetros con el que se mejora-
rá la calidad de vida de los habitantes del suroriente de la ciudad.

z Ciudad 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
TERESA QUIROZ
Zócalo | Saltillo

Seis miembros de una familia, 
entre ellos dos niños, fallecie-
ron luego de que el auto en que 
viajaban se impactara de frente 
contra una camioneta van en la 
carretera a Zacatecas, a la altura 
del paraje conocido como Puer-
to Piñones. Una persona resultó 
lesionada en el accidente ocu-
rrido la tarde de ayer.

El percance ocurrió a las 
19:30 horas en el kilómetro 305 
de la vía federal, por donde las 
víctimas se desplazaban en un 
auto Chevrolet Sonic blanco, 
con placas coahuilenses EVE 
235 A, con dirección a Saltillo.

Según los dos ocupantes del 
vagón, con matrícula AB6131B 

Dos niños entre las víctimas

Mueren 6 en 
brutal accidente

de Aguascalientes, el conductor 
del auto habría invadido el ca-
rril para rebasar a otro vehícu-
lo en una curva, provocando el 
choque, sin embargo, testigos y 
las primeras diligencias indi-
caron que el vehículo de carga 
derrapó a consecuencia del pa-
vimento mojado y que ocasionó 
el percance.

z Familia coahuilense queda entre 
hierros retorcidos

PARO DE TRABAJADORES EN DOS BOCAS n 3A

EDITH MENDOZA
Zócalo | Saltillo

La proveeduría que al menos 
unas 15 plantas en la Región 
Sureste entregan a la arma-
dora KIA, ubicada en Pesque-
ría, Nuevo León, conformaba 
un motor de diversificación 
de clientes para mantener 
su actividad, pese a los paros 
técnicos de otras armadoras, 
pero ahora también se vuelve 
un factor de incertidumbre. 

Luego de que la armado-

Para KIA en Pesquería;
afectará proveeduría local

ra anunciara su paro técnico 
al ser alcanzada por la esca-
sez de chips semiconducto-
res. Mario Ricardo Hernán-
dez Saro, presidente de la 
Asociación de Industriales 
de Ramos Arizpe (Aiera), ha-
bló sobre el amortiguamien-
to que permitió a lo largo de 
meses entre los proveedores 
de la región, quienes satis-
facen necesidades de varios 
clientes. 
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z Aiera señaló que la armadora 
coreana cuenta con proveedo-
res exclusivos, también de origen 
asiático. 

Expone el
acoso en el
transporte

LUIS DURÓN 
Zócalo | Saltillo

A raíz de una si-
tuación de aco-
so sexual que 
sufrió por parte 
de un conductor 
del transporte 
público y del ca-

so omiso de las autoridades, la 
licenciada Diana Infante Vargas 
realizó un estudio sobre el aco-
so que sufren las mujeres que 
utilizan este medio de traslado. 

El estudio fue publicado en 
un libro denominado Acosa-
dores a Bordo, mismo que pre-
sentó en la edición nocturna 
de Tele Zócalo y que recoge las 
experiencias de mujeres salti-
llenses que han sufrido acoso 
cuando viajan en el transpor-
te público. 

Producción se 
regularizará 
hasta mediados 
del próximo 
año
La escasez de microprocesa-
dores y semiconductores pa-
ra vehículos fabricados en la 
Región Sureste de Coahuila 
podría regularizarse hasta el 
primer semestre del próximo 
año, siempre y cuando no 
haya imprevistos, afirmó el 
secretario de Desarrollo Eco-
nómico, Jaime Guerra Pérez, 
quien señaló que no se pre-
vé que haya despidos masi-
vos por esa situación.

Se reúne MARS con representantes
de Naciones Unidas para el Desarrollo 
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AVANZAN  
ASTROS Y
BRAVOS EN 
PLAYOFFS

z Deportes

DIANA 
INFANTE    


