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El clima en la región

Hoy
MÁX 29° MIN 16°

Mañana
MÁX 31° MIN 18°

Muere en Frontera el activista Armando Martínez    n  Frontera 1E

100
Tienda de conveniencia 

en Monclova.

Prioridad a los de edades 
entre 12 y 17 años con 
padecimientos

ROGELIO GARCÍA
Zócalo | Monclova

La Clínica 7 del IMSS y el Hospi-
tal Amparo Pape arrancarán el 
día de hoy la vacunación contra 
el Covid-19 a menores de 12 a 17 
años con alguna comorbilidad 
en Monclova, tal como había si-
do anunciado a finales de sep-
tiembre como parte de la Estra-
tegia Nacional de Vacunación, 
dijo la delegada de la Secretaría 
del Bienestar en la región, Clau-
dia Garza del Toro.

Serán un total de 450 meno-
res los que accederán a la dosis 
del biológico inglés Pfizer des-
de el día de hoy en ambas sedes 
de vacunación, las cuales fue-
ron trasladas a los centros de 
salud antes citados para que en 
caso de alguna reacción negati-
va a la dosis se les pueda brin-
dar atención médica de manera 
inmediata tomando en cuenta 

que se trata de jóvenes con co-
morbilidades que pudieran re-
querir la rápida atención de es-
pecialistas, indicó Del Toro.

Ahondó que los menores 
son en su mayoría jóvenes a 
quienes estos nosocomios les 
han estado dando atención por 
sus comorbilidades, por lo que 

dichos hospitales ya tienen un 
expediente de atención, mismo 
que pueden imprimir al mo-
mento de registrarse en el por-

tal web para presentar el día 
de hoy en la brigada de inocu-
lación.

n Local 2A

¿Para quiénes?
Las comorbilidades que se tendrán en cuenta:
z Inmunosupresión (cáncer, trasplantes o VIH)
z Enfermedad pulmonar crónica grave
z Afectaciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo
z Enfermedad neurológica grave
z Diabetes y otras enfermedades endocrinas, anomalías genéticas o 
cromosómicas
z Embarazo adolescente.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

En alrededor de 20 por ciento 
se ha disparado este año el ro-

bo a negocios 
en Monclova, 
principalmente 
en perjuicio de 
tiendas de con-
veniencia a las 
que les roban 
desde cerveza 
y hasta condo-
nes, informó el 

director de Seguridad Pública, 
Fernando Adrián Olivas Jurado.

Añadió que quienes reali-
zan esa clase de robo en las 
tiendas aprovechan también 
a veces la ocasión para llevar-
se el dinero que tienen en las 
cajas registradoras, pero bá-
sicamente son productos los 
que se roban.

Ante esa situación, dijo que 
han pedido a las tiendas de 
conveniencia que contraten 
personal de vigilancia e instalen 
más cámaras de seguridad pa-
ra ubicar a los delincuentes que 
de manera constante se presen-
tan para cometer robos en con-
tra de ellas.

n Local 2A

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

Mientras que el trabajo coordi-
nado en materia de seguridad 
con las autoridades estatales y 
federales no está en duda para 
ninguno de los alcaldes electos 
en Monclova, Castaños y Fron-
tera; sólo en uno de esos muni-
cipios está decidido que se tra-
bajará con el Mando Único.

Mientras que Mario Dávila 
Delgado y Roberto Piña Ama-
ya, alcaldes electos en la Capi-
tal del Acero y la Ciudad Rielera, 
aún no se deciden al respecto; 
su similar en Castaños, Juan An-
tonio Garza García, declaró que 
continuará con el Mando Único 

que ya se tiene en esa localidad.
El Mando Único que es op-

cional para los municipios 
coahuilenses, implica se dé la 
unificación de las corporacio-

nes de seguridad bajo una so-
la autoridad.

n Local 2A

Alcaldes electos analizan sumarse

Monclova y Frontera, sin definir Mando Único

z Mario Dávila Delgado, alcalde 
electo de Monclova.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

En el marco del nuevo esque-
ma de impartición de reforma 
laboral que propiciará la desa-
parición de las juntas de Conci-
liación y Arbitraje, el goberna-
dor Miguel Riquelme colocará 
el martes la primera piedra de 
lo que será en Monclova el edi-
ficio del Tribunal Local Labo-
ral el cual estará ubicado 13 ki-
lómetros al norte de la ciudad, 
informó el Foro de Abogados.

El vocero del organismo de 
jurisconsultos Daniel González 

Méndez, dijo que fueron infor-
mados por autoridades estata-
les en materia laboral del even-
to que encabezará el Ejecutivo 
del Estado, y añadió que tenta-
tivamente en mayo entrará en 
vigor en Coahuila este nuevo es-
quema derivado de la reforma 
laboral de 2017.

n Local 2A

Colocan mañana primera piedra

Arranca MARS construcción
del Tribunal Local Laboral

Molestia
z El recinto estará ubicado 13 
kilómetros al norte por la ca-
rretera Federal 57

Van a ser valorados 
por un pediatra 

especializado, los vamos 
a censar y van a acudir 
otro día a vacunación, 
pues tras esta valoración 
vamos a poder subir 
la CURP del niño 
al sistema para 
que este les pueda 
arrojar su expediente 
y registros”.

Claudia Garza 
del Toro
Delegada 
de Bienestar

Piden vigilancia

Se dispara
20% robos 
a negocios

FERNANDO 
A. OLIVAS

Apoyan a 300 organismos civiles

Sigue el trabajo en equipo 
de DIF Coahuila y sociedad

Nacional 2C

Es muy importante 
apoyar el proyecto 

del señor Gobernador 
en cuanto al plan 
de seguridad, la política 
de Miguel Ángel Riquelme 
en ese sentido 
es muy 
buena”.

Roberto Piña
Alcalde electo 
de Frontera

‘Extingue’ 
al PRI apoyar 
a AMLO
Cuatro ex presidentes nacio-
nales del PRI coinciden en que 
votar por la reforma eléctrica  
es regresar al pasado y el par-
tido podría extinguirse.

n Nacional 1C

 INICIAN HOY A APLICAR LA DOSIS

Toca turno a menores
para vacuna Covid-19

Gana Atlanta

¡Pesadilla!
Los Bravos le caen a palos a Julio 
Urías que entra como relevo y le sa-
can el juego.

Deportes 1B

LMB
2-0

DODGERS VS BRAVES

4-5

Hay tres graves

Sangrienta
riña en El 
Campanario

Seguridad 9A

Monclova de Roll

Máxima
diversión
familiar

n Local 5A


