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Hubo quien decidió 
faltar a clases o al trabajo 
para asistir a la premier

CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Enfundados en el traje del arác-
nido, con playeras o sudaderas 
que tienen el emblema de la 
araña, pero sobre todo con la 
expectativa al máximo por ver 
a su superhéroe favorito, miles 
de saltillenses abarrotaron los 
cines de la ciudad desde la pri-
mera función a las 11 de la ma-
ñana para ver la película Spi-
der-Man Sin Camino a Casa.

“Desde que éramos niños 
veíamos todas las películas y 
cada vez que sale aprovecha-
mos para venir a verlas, porque 
desde niños los veíamos como 
héroes, más a Spider-Man”, co-
mentó Juan de la Cruz, de 27 
años, que junto con sus amigos 
fue disfrazado, conformando 
un equipo de hombres araña.

El furor que causa el Hom-
bre Araña es tal que hubo 
quienes faltaron a clases o al 

MILES ABARROTAN CINES DE LA CIUDAD

Sacude a saltillenses
furor por Spider-Man

z Las cadenas cinematográficas sufrieron meses muy complicados en esta contingencia sanitaria, incluso algunos 
tuvieron que cerrar definitivamente ante la baja afluencia, y aunque la taquilla ya se ha ido recuperando en este año 
es precisamente este estreno el que da el campanazo de que los blockbusters pueden coexistir con la pandemia.

trabajo para poder ser de los 
primeros en ver la tercera pe-
lícula de la saga protagoniza-
da por Tom Holland, como el 
caso del dentista que de plano 
no agendó citas para hoy, aun-

que dejara de recibir los 5 mil 
pesos que en conjunto cobra-
ría a sus pacientes.

“La verdad hoy me progra-
mé para no atender pacientes, 
hoy, pues ya mañana se me van 

a juntar los pacientes. Procuro 
no tener tantos al día, tres o 
cuatro pacientes”, comentó Án-
gel Gaona.
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FALLECE LA
FOTÓGRAFA
TAURINA LIZI 
GARCÍA
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FIRMAN POR  
REVOCACIÓN
DIFUNTOS Y  
HASTA PERROS
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EJECUTAN A ACTRIZ 
DE ‘LA MERA MERA
REINA DEL SUR’
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GARANTIZA
SALTILLO UN
DESARROLLO
ORDENADO 
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Largas filas para
recibir tercera dosis

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Durante el segundo día de la 
jornada para aplicar el refuerzo 
de la vacuna contra el Covid-19 
a la población de 60 años y más, 
las extensas filas continuaron 
en los cuatro módulos habili-
tados por la Secretaría de Bien-
estar en Coahuila, e incluso, en 
uno de ellos, se reportó la nece-
sidad de brindar atención mé-
dica a tres personas por males-
tares y a causa de una caída.

Inauguran Riquelme y Mery  
nuevo Centro de Justicia 

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

El Centro de Justicia inaugurado 
este miércoles por el gobernador 
Miguel Ángel Riquelme Solís y el 
magistrado presidente Miguel 
Mery Ayup, en la Región Carbo-
nífera, será referencia para el res-
to de los distritos judiciales por 
contar con un modelo moderno, 
digital y cercano a la gente.

Un paso más para una justicia
rápida y al servicio de la gente

Así definieron la nueva obra 
en la ceremonia de inaugura-
ción del inmueble, que alber-
gará los juzgados civiles, fami-
liares y laborales, y que está 
ubicado en San Juan de Sabi-
nas, pero que también dará 
servicio, a partir del 3 de ene-
ro, a Sabinas, Múzquiz, Progre-
so y Juárez.

“Porque la sociedad deman-
da sin duda, una impartición 

de justicia sin contratiempos, 
rápida, confiable, innovadora 
y moderna”, manifestó Mery 
Ayup, mientras que el Gober-
nador expresó “garantiza la 
impartición de justicia expedi-
ta, pronta y cercana”.

La obra tuvo un costo de 40 
millones de pesos invertidos 
por el Poder Judicial, sobre un 
terreno donado por el Gobier-
no del Estado.

Y no llegó el pago

Amenaza 
de paro  
en ISSSTE
CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

La quincena llegó, pero el pago 
para los cerca de 200 emplea-
dos suplentes del ISSSTE no, 
con lo que ya suman 4 meses 
sin recibir su salario, por lo que 
la amenaza de efectuar un paro 
laboral podría hacerse realidad 
este jueves en la Clínica de Alta 
Especialidad del ISSSTE.

El mediodía de este jueves 
entregarán un oficio a la ad-
ministración, así como a la De-
legación, para reiterar su incon-
formidad por el adeudo, ya que 
temen que no se les pague has-
ta el mes de enero, por lo que 
tendrían que pasar las fiestas 
decembrinas sin dinero. 

Entre los empleados in-
conformes está el 70% del tur-
no vespertino de la clínica en 
mención, por lo cual su opera-
tividad estaría en riesgo.
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