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CHENTE ESTÁ MUY GRAVE

LLORAN A CARMEN 

LA AVENTURERA 
QUE LLENÓ
DE ORGULLO A 
COAHUILENSES

flash!

Anuncia Presidente  
que será universal  
y que arrancarán  
con personas rezagadas
REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que 
la vacuna de refuerzo contra el 
Covid-19 será universal.

En conferencia desde Chi-
huahua, el Mandatario fede-
ral dijo que primero aplicarán 
la vacuna a los rezagados, des-
pués a los adultos mayores, los 
maestros y a quienes tienen en-
fermedades crónicas.

En la conferencia López 
Obrador omitió mencionar si 
se vacunará al personal médi-
co que a principios de año fue 
de los primeros en recibir las 
dosis contra el coronavirus.

“Entonces, sí viene la vacuna 
para los maestros, el propósi-
to es primero rezagados, por-
que estoy seguro de que es en 
localidades del municipio de 
Sierra de Chihuahua donde to-
davía no se han vacunado. Es-
to nos pasa en los lugares más 
apartados, en Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero; entonces tenemos 
que llegar allá y vacunarlos a 
todos los rezagados. 

“Segundo, adultos mayores; 
tercero, los jóvenes que ya están 
vacunados de 15 a 17; quienes 
tienen una enfermedad cróni-
ca. Todos son prioritarios para 
la vacuna”, explicó. 

EXCLUYE AMLO A PERSONAL MÉDICO

Habrá vacuna
de refuerzo
para maestros

No alcanzan dósis
DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

A pesar de que las vacunas 
contra el Covid-19 están sien-
do aplicadas solo para los 
beneficiarios de la Pensión 
del Bienestar, algunos no al-

canzaron dosis y fueron ci-
tados el viernes en la tienda 
Súper ISSSTE.

Autoridades de la Secre-
taría de Bienestar señalaron 
que se están aplicando mil 
500 vacunas por día, que 
han sido insuficientes.
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Avanza en semáforo epidemiológico

Recibirá Coahuila
Navidad en verde
Coahuila pasó este fin de semana al color verde en semáfo-
ro epidemiológico y junto con 26 entidades recibirá la Navi-
dad en esta fase,  según la Secretaría de Salud.
Este anuncio del semáforo regirá del 13 al 26 de diciembre, 
y cinco entidades permanecerán en amarillo y ningún esta-
do se coloca en naranja ni en rojo.

FALLECE PAISANO EN VOLCADURA n SEGURIDAD 7C

ERNESTO ACOSTA
Zócalo | Saltillo

Alrededor de mil 200 millones 
de pesos erogó el Gobierno del 
Estado en el pago de aguinaldos 
este viernes. Más de 23 mil buró-
cratas en activo, entre maestros, 
personal de confianza y sindica-
lizado, recibieron la prestación 
laboral en una sola exhibición.

“Ya solo falta cubrirles la pres-
tación a los pensionados del 
Gobierno del Estado, que son 
3 mil 422 personas, y lo cual 
se hará antes del 18 de diciem-
bre”, informó Javier Díaz Gonzá-
lez, administrador fiscal general.

La derrama económica favo-
recerá la reactivación económi-

Libera Coahuila $1,200 
millones en aguinaldos
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COBRA TRAGEDIA DE LOS CHORROS 
LA VIDA DEL PEQUEÑO KALEB

ca de las regiones de Coahuila 
durante la temporada navideña.

En tiempo y en un solo pa-
go se cumple con la entrega de 
aguinaldos, gracias a la caute-
la y disciplina financiera imple-
mentada por instrucciones del 
gobernador Miguel Riquelme.

Desde el año pasado, Coahui-
la, a diferencia de otros estados, 
destina recursos adicionales de 
su presupuesto para atender la 
pandemia, fortalecer la seguri-
dad, la recuperación económi-
ca y el sector educativo, en un 
entorno de constantes recortes 
presupuestales por parte del 
Gobierno federal, que suman 
más de 17 mil millones de pe-
sos en tres años.

DETIENEN EN 
TRANSPORTE A 
UN ACOSADOR

Cuatro siglos 
de arte 
guadalupano
Para celebrar el 490 aniversa-
rio de las apariciones de la Vir-
gen de Guadalupe en México, 
una colección de 40 imágenes 
centenarias de la Morena del 
Tepeyac, expuestas en Saltillo, 
darán testimonio de la fe a tra-
vés de cuatro siglos de arte sa-
cro guadalupano local.

n Especial 3C

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Saltillo

Iván Ariel “N”, exfuncionario 
municipal de Saltillo, fue dete-
nido en Monterrey, acusado por 
el delito de homicidio calificado 
en grado de tentativa, en agra-
vio de un hombre, y fue ingre-
sado al penal de Apodaca.
     Fue detenido por la Agen-
cia Estatal de Investigaciones, 
al igual que otro hombre iden-
tificado como Óscar, de 38 años. 
Ambos presuntamente intenta-
ron asesinar a golpes y con una 
navaja a otro cuando festejaba 
el cumpleaños de su pareja en 
un bar gay, en Monterrey.

Coahuila lidera atracción de inversiones
Invierte LEAR $400 millones y 
amplía operaciones: Riquelme
Al poner en marcha la ampliación de operaciones del nuevo pro-
yecto de LEAR, el gobernador Miguel Riquelme destacó las for-
talezas de Coahuila: mano calificada, seguridad, paz y estabili-
dad laboral han sido factores de garantía para los inversionistas.

Fue ingresado al penal de Apodaca

Cae Iván Márquez por 
intento de homicidio 

z   Iván Ariel “N” fue ingresado al 
penal de Apodaca tras cumplimen-
tarse orden de captura.
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