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En representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme
Solís, el secretario de Inclusión
y Desarrollo Social de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, dio
inicio en Saltillo al programa
de “Cuartos adicionales”, con el
cual se beneficiarán más de mil
200 familias en todo el estado.

Acompañado por el alcalde de
Saltillo, José María Fraustro Siller,
el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, dio
a conocer que se han recorrido
todas las regiones del estado para platicar con las alcaldesas y alcaldes y coordinar esfuerzos para llegar a más personas.
“En representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme
Solís y junto al alcalde de Saltillo,

José María Fraustro Siller, arrancamos el programa de ‘Cuartos
adicionales’ en la colonia Postal
Cerritos. Con una inversión de 19
millones de pesos beneficiaremos
a mil 200 familias de Coahuila
con este gran programa social.
Seguiremos trabajando en equipo para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, destacó.
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z Inició ayer en Saltillo el programa de “Cuartos adicionales”, que llegará a
todos los municipios del estado.
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SEGUNDA JORNADA ANTICOVID-19

Inmunizarán a
5 mil maestros

Participará el Ejército,
SNTS y la Secretaría
de Salud
JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

Con el compromiso de velar por la salud del personal
que trabaja en la educación
de Coahuila, durante el día de
hoy se llevará a cabo la segunda jornada de vacunación de
refuerzo para aquellos maestros que por alguna razón no
pudieron inocularse en la primera brigada.
Francisco Saracho Navarro,
secretario de Educación, declaró que en esta jornada se espera vacunar a un total de 5 mil
100 maestros, pues esta cantidad corresponde al número de
registrados a nivel estado, por
lo que el personal docente de
Acuña se estará vacunando en
el Hospital General este día.
Asimismo, informó que se
prepara una tercera jornada
con fecha para antes del 11 de
febrero para quienes no puedan acceder a esta segunda, para así proteger a la totalidad del
personal al servicio de la educación en Coahuila.

Pandilla
en
aprietos
El conjunto de Rayados será el más afectado
del Mundial de Clubes por la Fecha FIFA

Deportes

z Se realizará la segunda jornada de vacunación para personal docente y
administrativo en el Hospital General.

El día de hoy se
estará vacunando a
un estimado de 5 mil 100
maestros a nivel estatal,
incluyendo a maestros de
Acuña”.
Francisco Saracho
Secretario de Educación

Señaló que la segunda jornada se estará desarrollando
en coordinación con el Ejérci-

Aplicarán

z El biológico en el Hospital
General.
z La vacunación incluye a
personal administrativo.

to Mexicano, la representación
de la Secretaría de Educación
del Estado, las secciones 5, 35
y 38 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación
(SNTE) y la Secretaría de Salud.

Aumenta ola de Covid en Del Río n 6A

Estrategia de seguridad en
Coahuila es la adecuada
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De Colombia y Venezuela

Desaparecen 39 en volcadura de barco

Autoridades socorrieron a un sobreviviente que dio más
detalles del viaje

Inernacional

ROGELIO
MONTEMAYOR SEGUY

¿Tiene
futuro el PRI?

Desairan
regreso
a clases
presenciales
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Me gustaría y deseo que
sí. El México de hoy difícilmente se entiende sin reconocer lo mucho que el
PRI, en sus diversas etapas,
ha aportado al desarrollo
nacional. Sin embargo, el
futuro del PRI luce sombrío.
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Aseguran 108
migrantes en
Piedras Negras
Estaban ocultos
en los baños
de las habitaciones
del hotel Las Palmas

91
17
51
38
19

migrantes venezolanos

ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Un total de 108 migrantes extranjeros fueron asegurados
ayer por la tarde en el hotel
Las Palmas en la colonia Villa
de Fuente, al sur de la ciudad.
Cerca de las 6 de la tarde
arribaron al lugar, ubicado en
la calle Guerrero entre Piedras
Negras y Madero del mencionado sector, elementos del Instituto Nacional de Migración encabezados por la subdelegada
Blanca Jiménez, apoyados por
militares y policías estatales
quienes al inspeccionar el hotel localizaron en sus habitaciones a los extranjeros, 17 colombianos y 91 venezolanos.
Entre los asegurados se encontraban 38 mujeres y 51 hom-

z Las oficinas del hotel Las Palmas
fueron clausuradas.

son colombianos
z Los migrantes estaban ocultos en
las habitaciones del hotel en la calle
Guerrero.

bres adultos, 10 niñas y 9 niños.
Luego del aseguramiento se
procedió a su traslado a las oficinas del Instituto Nacional de
Migración ubicadas en el puente internacional 2 para verificar
su estancia legal en el país.
En Villa de Fuente se concentran muchos migrantes extranjeros en casas de seguridad, debido a su cercanía con las vías
del tren y puntos de cruce del
río Bravo sin entrar a la ciudad.

hombres

mujeres

menores

