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FUE HIGINIO  
UN VISIONARIO
Educador nato, adelantado a su época, creó en 1974 
una universidad que hoy es la institución educativa 
privada más importante del estado; su gran pasión fue 
la educación y trabajó por ella hasta sus últimos días.  

Ciudad JORNADA EXTRAORDINARIA DE INOCULACIÓN

Faltan 30 mil
de vacunar
en la región

Para este proceso de inmunización, las autoridades de la 
Secretaría de Bienestar precisaron que se destinaron 10 mil 
vacunas -5 mil por cada módulo- con el fin de abarcar a la 
mayor cantidad posible y disminuir la cifra de población re-
zagada sin protección alguna contra el virus del SARS-CoV-2.

“Recordemos que se traía un rezago de 60 mil personas, a 
las cuales el día 31 de agosto se estuvieron aplicando prime-
ras dosis; posteriormente la semana pasada estuvieron apli-
cando primeras dosis, de las cuales hubo un aproximado de 
15 a 20 mil primeras dosis y restando esos números nos ven-
drían quedando alrededor de 30 mil personas rezagadas de 
primera dosis”, detalló Salvador Herrera, encargado del módu-
lo de inmunización en Ciudad Universitaria campus Arteaga.

Largas filas y horas  
de espera de  
rezagados, ayer

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Poco más de 30 mil personas, es 
el rezago que estima la Secreta-
ría de Bienestar de población 
que falta por vacunarse en los 
municipios de Saltillo y Arteaga, 
cifras que buscan revertir a tra-
vés de la jornada extraordina-
ria de vacunación que se abrió 
para aplicar primeras y segun-
das dosis a mayores de 18 años.

Esta situación generó que 
grupos llegaran desde la noche 
anterior a separar sus lugares, y 
para antes de las 7 de la maña-
na, en los módulos peatonales 
de Canacintra y Ciudad Univer-
sitaria campus Arteaga, se for-
maron filas kilométricas a pesar 
del frío y la llovizna que se pre-
sentó durante este jueves.

Destinaron 10 mil dosis
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AVALA REINO UNIDO PÍLDORA CONTRA COVID n 9A 
DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

Una helada noche pasaron Pa-
loma Ríos y su familia, ellos vi-
ven en Los Oyameles, una de las 
zonas más altas del municipio 
de Arteaga, en donde la madru-
gada de este jueves el termó-
metro descendió a cero grados 
centígrados, lo que propició la 
caída de aguanieve.

“Fue inesperado porque ama-
neció así bonito y en la tarde ya 
se sintió mucho frío. Hace mu-
cho aire y eso es lo que da frío, 
pero en sí adentro no nos da 
tanto”, señaló.

Las precipitaciones de agua-
nieve se dieron a medianoche; 
sin embargo el clima frío que 
prevaleció durante todo el día 
permitió que el hielo se conser-
vara en las partes con sombra 
de la zona boscosa.

De acuerdo con el meteo-

Sorprende primera helada
y caída de aguanieve

rólogo, José Martín Cortés, el 
frente frío número 7, impulsa-
do por una masa de aire polar, 
trajo estas temperaturas conge-
lantes y la presencia de agua-
nieve en las zonas más altas 
del municipio, como Mesa de 
las Tablas, San Antonio de las 
Alazanas, y en la región de la 
sierra de La Martha. 

Homenaje póstumo al oficial Solís Peña

Su sacrificio no será
en vano: Riquelme

z Ciudad 4Cn Ciudad

PRIORIDAD A
PROTECCIÓN
A MUJERES

CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Un joven maestro de Nueva Ro-
sita, de nombre Iván de Luna Pi-
ña, se volvió viral al disfrazarse 
en pasados días de Halloween 
como el dibujo que le hizo una 
de sus alumnas, la cual falleció 
en un accidente automovilístico, 
y quien días antes le había en-
tregado una hoja con él plasma-
do mediante “bolitas y palitos”.

“Me dice: maestro le hice un 
dibujo, te lo regalo, pero ese 
día era un viernes, mi último 
día de prácticas, entonces ella 
me lo regaló, yo lo veo, y puso 
mi nombre y puso su nombre, 
y ella se quedó con esa imagen 
mía de un día antes, de gorra. 
Ella siempre llegaba y se sen-
taba en un lado mío y siem-
pre me sacaba plática y me de-
cía, es que no me gusta platicar 
con los niños pequeños porque 
me aburren”, señaló el docente, 

Profe rinde homenaje a su
alumna fallecida con disfraz

que actualmente imparte clases 
en el kínder República, en Ciu-
dad Acuña.

El joven narró que el dibu-
jo lo conserva desde hace tres 

años, cuando fue practicante, 
y disfrazarse simulando ser un 
dibujo hecho a lápiz fue como 
homenajear a la pequeña que 
dejó este mundo.

z La imagen ha sido replicada en grupos de maestros y páginas de todo el país.
n Flash!

FILTRAN VIDEO 
DE ‘BENITO’  
DROGÁNDOSE 
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JOVEN DE  
15 AÑOS SE  
LANZA DE 
PUENTE 


