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Usan 42% de militares para siete programas de la 4T    n  Nacional 1C

 NIEGA DIRECTORA IRREGULARIDADES

Investigan maltrato
a niños en guardería

Ofrece Miguel Riquelme 
certidumbre a inversionistas
Gobernador encabeza el inicio de operaciones de la Planta 
Vernicolor, en Ramos Arizpe.

Tras 8 días de agonía

Muere mujer baleada; novio amaga con matarse

“Analizan” en KidZone 
los videos y rechazan 
que maestras golpeen 
a niños
ANAHÍ GARZA
Zócalo | Monclova

La Procuraduría para Niños 
Niñas y la Familia en Coahui-
la (Pronnif) inició una investi-
gación de oficio por el maltra-
to a niños y bebés denunciado 
públicamente por madres de 
familia en una guardería de la 
ciudad de Monclova.

Maestras de la estancia in-
fantil particular, KidZone, fue-
ron exhibidas en dos videos 
donde levanta y estruja a un 
niño y en otro donde le pega a 
una bebé en la frente.

Zócalo de Monclova difun-
dió los hechos que han indig-
nado a la opinión pública.

A través de un comunicado 
de Prensa, la Pronnif informó es-
te mediodía que  derivado de no-
tas periodísticas que señalan un 
presunto caso de vulneración de 
derechos dentro de una estancia 

infantil en la ciudad de Monclo-
va inició una indagatoria.

Este miércoles 20 de octubre, 
personal de la Subprocuraduría 
de la Región Centro inició una 
investigación de oficio, precisó.

Primero se  requirió a la es-
tancia infantil la documenta-
ción que acredite que cuenta 
con las autorizaciones necesa-
rias para su operación.

Luego se dio vista a las ins-
tancias competentes a fin de 
que inicien las investigaciones 
que les correspondan.

En su defensa, Natalia Flores,  
directora de la guardería, alegó 
los videos fueron analizados e 
investigados sin especificar por 
quién y “fueron sacados de con-
texto”.

Argumentó que en uno de 
los casos una maestra ayuda 
a un niño que había tragado 
una ficha de plástico y en otro 
la empleada “le espantaba un 
zancudo a la bebé”.

Flores amenazó con denun-
ciar penalmente a ex trabajado-
ras por difundir los videos.

n Local 3A

z La Pronnif actuó ante el caso de la guardería KidZone, instancia que fue 
exhibida por maltratar a los bebés.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Tras ocho días de agonía, San 
Juanita Prado Facundo falle-
ció la tarde de ayer por un de-
terioro multisistémico, pues su 
salud estaba muy dañada por 
los disparos que presuntamen-

te le dio su pareja sentimental, 
José de Jesús Gallegos.

Ángel Cruz García, direc-
tor del Hospital Amparo Pape, 
mencionó que anteriormen-
te se le había detectado muer-
te cerebral, posiblemente por 
la pérdida importante de san-
gre, sin embargo, su salud esta-

ba muy deteriorada, por lo que 
no pudo soportar más y falleció.

El agresor, que se encuentra 
prófugo, habló con la familia 
de su novia para pedirles per-
dón y advirtió que si San Juani-
ta falleció él se mataría.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El Gobierno Federal elaborará 
un nuevo decreto para regulari-
zar los autos “chuecos” que cir-
culan en el interior del país, que 
en el caso de Coahuila son alre-
dedor de 130 mil, 35 mil de ellos 
en Monclova, informó la coor-
dinadora regional de Onappa-
fa, María Esther Sotelo Aguirre.

Esto después de que en el 
decreto que firmó el presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor el pasado sábado, sólo se 
incluyó en el proceso de regu-
larización los que circulan en 
ciudades de la zona fronteriza 
de México, es decir, en Piedras 
Negras y Acuña.

Sotelo explicó que en el mis-
mo decreto se hizo un agrega-
do en el que se instruye a las 
secretarías de Hacienda, Econo-
mía, Seguridad y Protección Ci-
vil, la elaboración de un nuevo 
proyecto de decreto para regu-
lar la importación definitiva de 
vehículos usados de proceden-
cia extranjera que se encuen-
tren en territorio nacional.

n Local 2A

z Los carros “chuecos” que circu-
lan en Monclova tendrán que espe-
rar hasta el próximo año para ser 
regularizados a través de un nuevo 
decreto.

REFORMA
Zócalo | México

La Junta Especial número 10 
condenó al Sindicato Minero 
al pago de 54 millones de dó-
lares que fueron entregados a 
Napoleón Gómez Urrutia el 3 
de marzo de 2005.

En un laudo emitido el 13 de 
octubre del 2021, la Junta Espe-
cial advierte que se ordena la 
apertura del incidente de li-
quidación para conocer el to-
tal de la base trabajadora que 
resulten beneficiarios y estable-
cer el monto proporcional que 
corresponde a los actores. 

Esta resolución se da des-
pués de 15 años de litigio y de 
un acumulado de unos 25 ex-
pedientes.

n Local 2A

Sentencia
z “Se condena al Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mi-
neros, Metalúrgicos y Simila-
res de la República Mexicana 
a hacer efectivo en favor de 
todos y cada uno de los acto-
res, el derecho a beneficiarse 
de la distribución proporcio-
nal de la cantidad de 54 mi-
llones 84 mil 470.90 dólares, 
que el extinto fideicomiso nú-
mero 10964526 (antes 9645) 
entregó al Sindicato el 3 de 
marzo de 2005”, se advierte 
en la resolución.

Emplazan 
a Napito y 
le exigen 
55 mdd

Hasta el 2022

Esperan otro 
decreto de 
regularización

Nacional 2C

z Familiares de San Juanita no per-
donan a José de Jesús.

Refuerzan
vigilancia
contra el
Covid-19

n Local 5A

Para Nuevo León

Reclutan 
‘halcones’ 
con Free Fire
Serían empleados en Monte-
rrey.

n Nacional 3C

Napoleón Gómez Urrutia

Astros a uno

¡Aplastan a Boston!

Apalean a Urías

Dodgers 
contra el 
paredón
Eddie Rosario es el primer 
jugador en la historia de 
la postemporada en tener 
dos juegos de 4 hits, en 
un lapso de 3 juegos en 
una sola postemporada.

MLB
3-2

ASTROS VS RED SOX

9-1

MLB
3-1

BRAVES VS DODGERS

9-2

Deportes 1B


