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El clima en la región

Hoy
MÁX 31° MIN 21°

Mañana
MÁX 35° MIN 21°

Linchan vecinos a ladrón    n  Seguridad 11A

 DIFIEREN DEPENDENCIAS EN CASOS

Chocan IMSS y 
Salud por Covid 
en guardería
Después de 6 días, 
el Seguro Social 
confirma brote 
de coronavirus
YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

La Jurisdicción Sanitaria y el Ins-
tituto Mexicano del Seguro So-
cial tienen cifras distintas so-
bre los casos de contagios de 
Covid-19 en la guardería.

Después de 6 días, el IMSS 
a través de la Coordinación de 
Comunicación Social reconoció 
que dos maestras y un menor 
dieron positivo al coronavirus. 

El jueves 7 de octubre, Zó-
calo Monclova dio a conocer 
la denuncia de personal de la 
guardería sobre los casos de 
Covid-19 y que la dirección es-
taba ocultando.

Los empleados acusaron 
también la falta de equipos de 
protección para el personal.

Por medio de un comunica-
do, el IMSS confirmó que dio 
positivo a coronavirus un me-
nor de edad, dos maestras y 
una está pendiente de que en-

tregue los resultados, sin em-
bargo, aseguraron que no se 
cerrará la guardería.

Sin embargo, para la Juris-
dicción Sanitaria son tres maes-
tras contagiadas y un menor de 
edad.

n Local 2A

z Reconocen casos de contagios en la Guardería Infantil del IMSS.

 Reportan grave a la víctima   

Balea a su esposa, la lleva al hospital y luego huye
José de Jesús Gallegos disparó contra su pareja con un arma calibre .22 supuestamente 

en un arranque de celos. La bala interesó órganos vitales de Juanita Prado y tuvo 
que ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital Amparo Pape.

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

El alcalde Alfredo Paredes López 
pidió al Gobierno Federal man-

dar a Monclo-
va el lote de va-
cunas antiCovid, 
mejorar la cam-
paña de vacuna-
ción y no traer a 
la gente vuelta y 
vuelta, además 
que señaló que 
mientras no se 

logre bajar el índice de rezaga-
dos en vacunación que hay en la 
ciudad va a seguir habiendo ca-
sos Covid-19, como en la guarde-
ría del IMSS y como pasó en algu-
nas instituciones privadas.

“Quiero comentarles que yo 
he estado tocando puertas y ha-
ciendo intervención para que se 
agilice la vacunación, logramos 
que se abrieran algunas fechas 
para el tema de los rezagados”, 
dijo el Presidente Municipal.

Dijo que no entiende la logís-
tica del Gobierno Federal de citar 
a la gente y que se hagan las filas 
tan largas en el “Milo” Martínez 
nada más para inscribirse.

“Yo creo que podemos ser 
más eficientes, hemos estado 
hablando con funcionarios fe-
derales para que ya traigan el 
lote de vacunas y no traigan a 
la gente vuelta y vuelta, se de-
tectó una gran afluencia en fe-
chas anteriores, tenemos que 
salir primero de ese tema para 
garantizar la vacunación de los 
rezagados”, dijo.

n Local 2A

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el alcalde 
Manolo Jiménez Salinas cumplieron un compromiso más 
con los saltillenses al inaugurar la Línea Verde, que pasó 
de ser un lugar olvidado a ser un parque lineal de casi dos 
kilómetros con el que se mejorará la calidad de vida de los 
habitantes del sur oriente de la ciudad.

Cumplen más compromisos

Inauguran Riquelme 
y Manolo Línea Verde

‘El Potrillo’
en Ciénegas
El intérprete Alejandro Fernán-
dez visitó el Pueblo Mágico pa-
ra grabar el video de un comer-
cial utilizando como fondo Las 
Playitas y otras zonas turísti-
cas del Pueblo Mágico, fue re-
cibido por la alcaldesa Yolanda 
Cantú Moncada, quien le invi-
tó a conocer Cuatro Ciénegas.

n Frontera 1E

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Por fraude de cientos de miles 
de pesos en la administración 
de prerrogativas durante el pro-
ceso electoral para renovación 
de ayuntamientos, fue denun-
ciado siete ocasiones ante la 
Fiscalía Especializada para De-
litos Electorales (Fepade) Alfon-
so Danao de la Peña Villarreal, 
presidente estatal del partido 
Movimiento Ciudadano.

El ex directivo local Mario 
Garza Pérez, dijo que en Mon-
clova el ex candidato a la Alcal-
día Gerardo Almaraz Aguirre, 
aliado de Alfonso Danao de la 

Peña, recibió 191 mil 727 pesos 
41 centavos de financiamien-
to, pero aunque no gastó nada 
en campaña reportó al Institu-
to Nacional Electoral (INE) que 
erogó hasta el último centavo.

En rueda de prensa al lado 
de Rosalinda Silva Sías, ex can-
didata a la Alcaldía de Ciudad 

Frontera, añadió Mario Garza 
que ex candidatos a alcaldías y 
diputaciones federales afirma-
ron que no recibieron en cam-
paña lo informado en el repor-
te ante el INE por el presidente 
estatal Alfonso Danao de la Pe-
ña quien ni siquiera los visitó 
durante las jornadas del pro-
ceso electoral.

n Local 2A

z Rosalinda Silva Sías, y Mario Garza 
revelaron hay múltiples denuncias 
ante la Fepade contra Alfonso Danao 
de la Peña, dirigente estatal de MC.

Más información página 2A

Nacional 2C

Para rezagados

Exige Alfredo
más vacunas
al Gobierno
Federal

ALFREDO 
PAREDES

Reportan gastos ‘falsos’

Acumula líder de MC
7 denuncias en Fepade

191 mil
727 pesos 41 centavos 

de financiamiento recibió Gerardo 
Almaraz Aguirre, aseguran

¡Empatados!
Dodgers sigue en la pelea y de-
finirá con Gigantes en un quin-
to partido

Houston deja en el camino 
a Medias Blancas; Boston a 
Tampa Bay. Ahora Medias Ro-
jas y Astros se enfrentarán 
por el campeonato de la Liga 
Americana.

Astros y Boston a la Final

Protestas
y paros en
5 estados

n Nacional 1C

Abrirá EU 
frontera, pero 
a vacunados

n Nacional 1C

Deportes 1B


