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El clima en la región

Hoy
MÁX 28° MIN 21°

Piden a Fiscalía atraer el caso de Baby’O    n  Nacional 1C

 JUZGADOS DE MONCLOVA

Rechazan seis
amparos para 
vacunar a niños

Invierten 480 mdp
Por terminar megacuartel 
en Ciudad Acuña: MARS
Obra con recursos propios del Estado reforzará el blindaje 
para seguridad de los coahuilenses, destaca el gobernador 
Miguel Riquelme.

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Este viernes, el Gobierno de 
Coahuila envió al Congreso lo-
cal la iniciativa de reforma a la 
Ley de Pensiones y otros bene-
ficios sociales para los trabaja-
dores al servicio del Estado de 
Coahuila para ser discutida y 
analizada por el pleno y las co-
misiones.

Esta iniciativa es resulta-
do de las reuniones de traba-
jo realizadas en fechas pasadas 
entre el gobernador del estado, 
Miguel Ángel Riquelme Solís, 
personal del Instituto de Pen-
siones para los Trabajadores al 
Servicio del Estado de Coahui-
la y representantes del Sindica-
to Único de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno el Estado, 
donde se revisaron las conclu-
siones en más de 80 mesas de 
trabajo efectuadas en conjun-

to en toda la entidad. 

n Local  2A

Se pretende disminuir costo financiero

Analiza Congreso 
iniciativa de Reforma 
a Ley de Pensiones

Argumentan que 
no se ha comprobado 
que la falta de vacuna 
ocasione  la muerte
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Los jueces de los Juzgados 
Cuarto y Quinto de Distrito 
de Monclova son los únicos 
en Coahuila que hasta la fecha 
han negado la suspensión de 
oficio del acto reclamado pa-
ra que se vacune contra el Co-
vid-19 a menores de edad, dijo 
el abogado Gilberto Lizárraga 
Castillo, quien hace tres sema-
nas presentó dos solicitudes de 
amparo en búsqueda de que se 
inmunice contra esa enferme-
dad a tres adolescentes.

Y es que mientras en otras 
ciudades de la entidad, como 
Saltillo, Sabinas y Piedras Ne-

gras sí se han concedido, seña-
ló que en Monclova se han re-
chazado entre cinco y seis.

Incluso expuso que en todo 
México se han concedido, sólo en 
el Estado de Puebla hubo algunas 
negativas, pero ya se resolvieron a 
favor de los menores de edad.

“En Monclova no entiendo 
por qué razón los jueces están 
aferrados, por llamarle de al-
guna manera, con todo respe-
to hacia ellos, en negar el dere-
cho a la vacuna a los menores”, 
expresó.

n Local 2A

z Los Juzgados de Distrito de Monclova han rechazado entre cinco y seis soli-
citudes de suspensión de oficio para que se vacune contra el Covid-19 a meno-
res de edad.

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

“Es mejor no tener armas en 
casa”, recomendó Francisco 

Antonio Rodrí-
guez Maldona-
do, responsa-
ble del módulo 
de Canje de Ar-
mas del Gobier-
no del Estado, 
que actualmen-
te está suspen-
dido en las re-
giones Sureste, 

Centro, Carbonífera y Norte por 
la pandemia.

A propósito de que el pa-
sado miércoles un joven de 14 
años, de la colonia Obrera Sur, 
perdió la vida a consecuencia 
de un disparo de un arma 357, 
Rodríguez Maldonado, que la-
mentó la muerte del menor, di-
jo que se trata de un arma de 
uso exclusivo del Ejército y  opi-
nó que de alguna forma las per-
sonas adultas que tienen armas 
en casa deben ser conscientes 
que tenerlas es una cosa, pero 
cuidarlas es otra.

“Yo digo que es mayormen-
te delicado que cuando uno co-
mo adulto decide tener armas 
dentro del domicilio establez-
ca un lugar de seguridad para 
esa arma y sobre todo que aun-
que saben que tener un arma 
en casa es permitido, también 
hay que ser conscientes de que 
no estén al acceso rápido de los 
menores y de quien sea”, dijo.

n Local 2A

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

La subdelegada de Programas 
del Bienestar, Claudia Garza del 
Toro, ofreció “todo el apoyo” a 
la servidora de la Nación que 
fue atacada por su pareja, pero 
tiene que pedirlo.

La funcionaria federal ase-
guró que sí ayudarán a la em-
pleada que se encuentra hos-
pitalizada y todos los que lo 
requieran.

Brenda Sandoval fue agredi-
da por su pareja sentimental y  
atendida en el Hospital Amparo 
Pape de Benavides al no tener 
un servicio de seguridad social.

Ante esto, dijo que no tiene 
permitido dar información so-
bre los contratos de trabajo, ni 
sobre los beneficios o prestacio-
nes que tienen los Servidores de 
la Nación, sin embargo, desta-
có que no dejan solos a los tra-
bajadores y que ellos recibirán 
su apoyo en caso de que lo re-

quieran.
“Ahorita no estamos hacien-

do actividades para apoyar a es-
ta persona que está internada, 
pero estamos aquí para apoyar-
la en caso de que así lo requie-
ra, sólo es necesario que se acer-
que a nosotros para analizar la 
situación y ver en que se le pue-
de ayudar”, señaló.

Finalmente, destacó que en 
cuanto a lo demás sólo la Dele-

gación Estatal de Programas del 
Bienestar puede brindar infor-
mación, pues ellos son quienes 
realizan  los contratos, por lo 
que ella no tiene conocimien-
to sobre estos y por eso no pue-
de decir nada al respecto.

Trabajan sin seguridad social

Ofrecen apoyo a empleada federal 
atacada... ‘pero tiene que pedirlo’

Aumentaría sólo 5.6% 

Inflación se ‘comerá’ alza
presupuestal para Coahuila

Nacional 1C

Los puntos
z Seguro de vida para los pen-
sionados y jubilados.

z Se modifica la pensión por 
invalidez para considerar que 
sea por causas ajenas al traba-
jo e incluir la incapacidad por 
riesgos laborales.

z Se contempla la responsa-
bilidad por daños y perjuicios 
al gobierno como patrón por 
el incumplimiento de las obli-
gaciones.

z Establece los casos en que 
podrá accederse a las diferen-
tes modalidades de la pensión.

Nacional 2C

Peligroso

Piden no 
tener armas
en casa

FRANCISCO 
ANTONIO 
RODRÍGUEZ

Ahorita no 
estamos haciendo 

actividades para apoyar 
a esta persona que está 
internada, pero estamos 
aquí para apoyarla 
en caso de que así lo 
requiera, sólo es necesario 
que se acerque a nosotros 
para analizar la situación 
y ver en que se le puede 
ayudar”.

Claudia Garza del Toro
Subdelegada de Programas 
del Bienestar

Alfredo Paredes

Cumple a los 
pensionados

n Local 5A

Reviven
la Liga
Invernal

Deportes 1B


