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Hospitalizada grave

Cae en coma
Carmen Salinas

A los 82 años, la actriz Carmen
Salinas, ícono del cine y la televisión nacional, sufrió un derrame cerebral, lo que la mantiene en estado de coma natural.
La noche del miércoles, luego de regresar de sus actividades laborales en la telenovela
Mi Fortuna es Amarte, del productor Nicandro Díaz, la actriz
cenó, vio televisión y horas
más tarde se desmayó.

LA TREVI, TODA
UNA DIOSA
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APLICARÁN 2 MIL 200 DOSIS EN LA FRONTERA

z Luis David Matios tomaba fotografías y videos y se comunicaba con miembros de su banda en San Luis Potosí.

Detenido nicaragüense en Piedras Negras

Coordina pollero caravana
migrante desde Coahuila

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Un presunto pollero de origen
nicaragüense fue asegurado en
esta frontera y se le atribuyen
trabajos de coordinación de la
caravana migrante que cruza
por todo el país.
El detenido Luis David Matios
Centeno, de 44 años, se presentó como “scout” o encargados
de enviar información desde las
fronteras para dirigir caravanas
de migrantes.

“Esta persona fue localizada
bajo el puente del ferrocarril en
las orillas del río Bravo, estaba
tomando videos y mandándolos”, detalló Héctor Menchaca,
director de enlace municipal de
Migración.
El funcionario precisó que
Piedras Negras es una de las
fronteras que los coordinadores de la caravana están contemplando para cruzar a los
migrantes que marchan por
el país con dirección a Estados
Unidos.

z Karina Camarena perdió su empleo en plena pandemia y esto cortó de tajo
sus aspiraciones de crecer profesionalmente en el sector automotríz.

Testimonio de una clasemediera

Consiguen
en EU vacunas
para maestros

Médico coahuilense
radicado en Texas
gestiona donativo
ERNESTO ACOSTA
Zócalo | Saltillo

Más de 2 mil maestros de
Coahuila serán vacunados con
vacunas Pfizer gracias a un donativo obtenido en Estados
Unidos por el alcalde de Castaños, Enrique Soto Ojeda.
La gestión se realizó a través
de un médico oriundo de ese
municipio. Los primeros profesores que recibirán el biológico son de la Región Centro
aunque podrían conseguirse
más dosis, dijo anoche el Edil.
En entrevista concedida a
Tele Saltillo, Soto Ojeda precisó
que los primeros mil profesores
deberán acudir a la frontera para recibir sus vacunas. Además
de maestros, se podría incluir
en la lista a alumnos de 12 a 17
años con alguna comorbilidad.

Las decisiones económicas y la
pandemia afectaron a la clase
media saltillense, la cual perdió ingresos y empleos, y batalla contra el aumento de precios mientras busca seguir con
sus aspiraciones de vida.
El caso de Karina Camarena,
una joven ingeniera que perdió
su empleo en medio de la crisis
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z A la frontera han sido trasladadas personas de diferentes rangos de
edad para ser inoculadas con vacunas donadas por Estados Unidos.

Soto Ojeda explicó que los
sindicatos magisteriales de las
secciones 5 y 38, se movilizaron para conseguir autobuses,
en tanto que el Gobierno del
Estado apoya con los trámites
aduanales ante autoridades de
Estados Unidos.
En primera instancia se determinó inocular a docentes

porque entre abril y mayo recibieron la vacuna CanSino y les
informaron que tenía vigencia
de seis meses, de manera que
al regresar a clases presenciales aumenta el riesgo de contagio de coronavirus si en las aulas hay alumnos asintomáticos.
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‘Me tocó el recorte’
ROSALÍO GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

VACUNACIÓN TRANSFRONTERIZA
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con un crédito a cuestas y planes que tuvieron que pausarse,
es la muestra de la situación
por la que transita la clase media que busca ahora en el autoempleo una manera de seguir.
“Estaba trabajando en una
planta automovilística y me tocó el recorte de personal antes
de cumplir el año en el puesto
con un mejor sueldo”, dijo.
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Entrega Riquelme más obras
para municipios de Coahuila

Trabajos de recarpeteo por 3.4 millones de pesos fueron
inaugurados en Francisco I. Madero.

EN MARCHA
OPERATIVO
EL BUEN FIN
¡TERROR EN LAREDO, OTRA VEZ! EN SALTILLO

n Ciudad

RENUNCIA
SORIA A LA
GRAN CARPA
n Deportes

