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ARRIBA LA PANAMERICANA A TIERRAS COAHUILENSES
Especial 2B

SUBCOMITÉ AVALA FESTEJOS

Dan luz verde
a Halloween y
Día de Muertos

Se efectuarán con 
apego a los protocolos 
sanitarios de la nueva 
normalidad

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

Sí habrá celebración de Ha-
lloween y Día de Muertos en 
Saltillo. El Subcomité Técnico 
Regional Covid-19 Sureste ava-
ló que los panteones operen 
con normalidad los días 1 y 2 
de noviembre, sin limitar un 
porcentaje de los aforos máxi-
mos; y en el caso del 31 de oc-
tubre, los niños sí podrán salir 
a pedir dulces. 

El director de Protección Ci-
vil, Alberto Neira Vielma, con-
firmó que las visitas a cemente-
rios y los festejos de Halloween, 
tanto en las calles como en co-

Celebraciones

z El año pasado los panteones 
cerraron el 31 de octubre, 1 y 2 
de noviembre.

z Bajo los protocolos sanita-
rios ordinarios se festejará Ha-
lloween y Día de Muertos.

mercios, “se harán bajo los es-
quemas de la nueva normali-
dad, y en apego a los protocolos 
sanitarios ya existentes”.

Para los restaurantes bar y 
demás establecimientos que 
tengan promociones por Ha-
lloween, se les realizarán visi-
tas de supervisión para verificar 
que mantengan el cumplimien-
to de las medidas habituales.

“Previo al fin de mes se hará 
una campaña para que los pa-
dres de familia tomen medidas 

de prevención cuando lleven a 
sus hijos a pedir dulces. No ha-
brá un operativo prohibitivo, 
solo el de seguridad”, comentó.

Recomendó a las familias 
que aprovechen que los últi-
mos días de octubre caen en fin 
de semana, para adelantar la vi-
sita a sus difuntos, y así evitar 
una mayor aglomeración en los 
cementerios durante los prime-
ros días de noviembre.
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SUSPENDEN TURNO VESPERTINO EN ANEXA A LA NORMAL n CIUDAD 

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

“¿Quieren trabajar con el Esta-
do? El Estado va a trabajar con 
ustedes”, expresó el gobernador 
Miguel Ángel Riquelme Solís a 
los alcaldes electos que entra-
rán en funciones el 1 de enero. 
Les dijo que “son el frente de 
batalla” para responder a los 
retos que vienen en seguridad 
pública, desarrollo económico 
y generación de empleos y les 
pidió cerrar filas “por Coahui-
la”, sin detenerse en filiaciones 
políticas o partidistas.

Llama Riquelme a alcaldes 
electos a trabajar en equipo

Ofrece Miguel Ángel Riquelme
certidumbre a inversionistas

z Negocios

Advierten presiones del hampa

Rechazan 4 municipios el Mando
Único: uno panista y tres morenistas
ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

No hay pruebas, pero sí indi-
cios de que alcaldes electos 
podrían ser “incitados” y hasta 
amenazados por el crimen or-
ganizado para no incorporar-
se al sistema de Mando Úni-
co policial, afirmó el secretario 
de Gobierno, Fernando de las 
Fuentes Hernández. 

Por ahora, son cuatro los al-
caldes electos que rechazan el 
esquema: el panista Mario Al-
berto Dávila Delgado, de Mon-

Son indicios que 
tenemos, que 

pueden estar siendo 
amenazados para que no 
entren al Mando Único”.

Fernando de las Fuentes

clova, y los morenistas Roberto 
Piña Amaya, Tania Flores Gue-
rra y Emilio de Hoyos Monte-
mayor, de Frontera, Múzquiz y 
Acuña, respectivamente.

DODGERS, CONTRA LAS CUERDAS

Deportes
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