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La vacunación de los menores 
es prioritaria y al igual que pa-
ra la familia entera, que han es-
tado esperando por meses esta 
protección contra el Covid 19, 
afirmó el gobernador Miguel 
Ángel Riquelme.

Al encabezar, junto con el al-
calde Claudio Bres una jornada 
más de vacunación binacional 
contra el coronavirus, el ejecu-
tivo estatal, dijo sentirse gus-
toso de atestiguar lo que por 
muchos meses se esperó en to-
do México.

 “Todo lo que Coahuila ha 
vivido en los últimos meses 
dentro de la reactivación eco-
nómica y todos sus efectos, lo 
prioritario es que no se detu-
viera ninguna de las empre-
sas, que no hubiera desocupa-
ción, que se siguiera teniendo 

las oportunidades que Coahui-
la ha generado y cada región de 
acuerdo a sus fortalezas y en es-
ta es la exportación y la relación 
con el gobierno americano”.

En Coahuila ya son más de 
un millón 300 mil habitantes 
que cuentan con el esquema 
completo de vacunación anti-
Covid.

Claudio Bres agradeció el es-
fuerzo y dedicación con la auto-
ridad de Coahuila, del gobierno 
del estado de Texas, del conda-
do de Maverick y de la ciudad 
de Eagle Pass para seguir tra-
bajando en pro de la salud de 
todos.

Destacó que con esta jorna-
da se contabilizan 2 mil 384 ni-
gropetenses de ese rango de 
edad que están siendo vacu-
nados, por lo que el 18 de no-
viembre volverán por su se-
gunda dosis y así completar su 
esquema.

z El gobernador dio el banderazo al programa “Trabajemos Juntos” en el que 
se vacunaron con su primera dosis a mil 100 adolescentes.

Todos votaron
a favor en la segunda 
sesión ordinaria
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Durante la segunda sesión or-
dinaria de Cabildo, se aprobó 
de forma unánime el avance 
de gestión financiera corres-
pondiente al tercer trimestre 
del año, en base al cual se esta-
bleció que a la fecha los recur-
sos que se han logrado captar 
por parte del municipio y del 
Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento, son por la canti-
dad de 199 millones 449 mil 32 
pesos, mientras que los egresos 
que corresponden a este perio-
do son por la cantidad de 187 
millones 714 mil 93 pesos.

En lo que corresponde a los 
ingresos que percibió el muni-
cipio, éstos son por la cantidad 
135 millones 59 mil 422 pesos, 
mientras que los egresos as-
cienden a 137 millones 636 mil 
696 pesos, lo que equivale a un 
saldo en contra por la cantidad 
de 2 millones 477 mil 175 pesos.

En lo que respecta al balan-
ce financiero del Simas, los in-
gresos reportados por parte de 
la dependencia ascienden a la 
cantidad de 64 millones 389 
mil 610 pesos, mientras que los 

egresos son por la cantidad de 
50 millones 177 mil 498 pesos, 
lo que se traduce en un balan-
ce a favor por la cantidad de 14 

millones 212 mil 112 pesos.
Otro de los puntos que se 

aprobaron durante la sesión 
de Cabildo, fue lo referente a la 

donación de lotes para asocia-
ciones civiles y religiosas y la 
permuta de un terreno locali-
zado en la colonia Periodistas.

z Por unanimidad el Cabildo aprobó el contenido de avance del informe de gestión financiera del tercer trimestre del 
año.
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Se apaga 
‘cámara’ de 
Óscar Cadena
El conductor 
mexicano saltó 
a la fama en los años 80 
y 90 gracias a su 
programa “Cámara 
Infraganti”
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Proteger a menores
es prioritario: MARS

Exige amnistía poner
un freno a deportaciones
La organización pide el restablecimiento de los derechos 
humanos para los migrantes haitianos
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En la colonia Lázaro Cárdenas

Abrirá el DIF Coahuila
comedor comunitario
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El sistema estatal para el De-
sarrollo Integral de la Familia 
continúa brindando el servicio 
que ofrecen los comedores co-
munitarios, pues durante esta 
semana se autorizó la apertu-
ra de un nuevo comedor con 
el objetivo de poder brindar el 
apoyo a más adultos mayores.

Alfredo Cuéllar Lozano, 
coordinador regional del DIF 
Coahuila, dio a conocer que 
en próximas fechas se estará 
abriendo el nuevo comedor en 
la colonia Lázaro Cárdenas, el 
cual estará beneficiando a los 
abuelos que se encuentran en 
el padrón y quienes vivan cer-
ca de ese sector. 

Mencionó que por el mo-
mento los comedores de las 
colonias 28 de Junio, La Ribera, 
Cedros y el de Migrantes, son 
los que están brindando este 
servicio, por lo que dentro de 
los próximos 15 días se estará 
abriendo el quinto comedor.

z Se espera que dentro de los próxi-
mos días se abra un nuevo comedor 
comunitario. 
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