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El clima en la región

Hoy
MÁX 36° MIN 21°

Mañana
MÁX 32° MIN 15°

Quita Suprema Corte a fraudes la prisión preventiva    n  Nacional 1C

 EL PRIMER CASO EN MONCLOVA

Gana menor amparo 
para vacuna Covid-19

Especial atención ante
próximas celebraciones
El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís instó a todos sus 
integrantes a ir evaluando fechas como el 20 de noviembre 
y otras que se pudieran celebrar en comunidades ejidales.

Entrega 
minera
$8 mdp 
a hijo de 
‘Napito’
AGC Trading ha recibido pagos 
por 8 millones de pesos del gi-
gante acerero ArcelorMittal.

n Local 6A

Esperan que 
en el transcurso de esta 
semana la Secretaría 
de Bienestar haga 
efectiva la aplicación 
de la dosis
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El Juzgado Cuarto de Distrito 
otorgó un amparo para que se 
aplique la vacuna contra el Co-
vid-19 a un adolescente de 14 
años de edad de Monclova, cu-
yos padres ya recibieron la re-
solución para buscar que en el 
transcurso de esta semana la 
Secretaría de Bienestar la haga 
efectiva a favor de su hijo, es de-

cir, que le aplique el biológico.
Esta resolución se dio des-

pués de que a mediados del 

mes pasado el mismo Juzgado 
Cuarto de Distrito rechazó va-
rias solicitudes de amparos de 

este tipo, argumentando que se 
afectaría a la colectividad si se 
vacuna contra el coronavirus a 
menores de 12 a 17 años de edad.

Susana Rodríguez, abogada 
que recibió una respuesta po-
sitiva a la solicitud de amparo 
que promovió, dijo que en su 
resolución el Juzgado Cuarto de 
Distrito estableció lo siguiente: 

“Es obligación del Estado ga-
rantizar el disfrute de los servi-
cios de salud y de asistencia 
social que satisfagan las nece-
sidades de la población, enten-
diéndose por tales servicios las 
acciones dirigidas a proteger, 
promover y respaldar la salud 
de las personas, en este caso de 
los menores de 12 a 17 años de 
edad”.

n Local 2A

z Menores de edad de Monclova tendrían la oportunidad de recibir la vacuna 
contra el Covid-19, luego de que el Juzgado Cuarto de Distrito ya otorgó un 
amparo a uno de 14 años.

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Con el argumento que la Pro-
curaduría de los Niños, las Ni-

ñas y la Familia, 
resolvió que no 
hubo agresión 
notoria hacia 
los niños en la 
Guardería Kid-
Zone, la directo-
ra del estableci-
miento se negó 
a reembolsar 
la inscripción y 

mensualidad a los padres de 
familia a lo cual se había com-
prometido después de que vi-
deos difundidos en la red social 
de Facebook destaparon el mal 
trato que recibieron dos infan-
tes en el lugar.

César Menchaca Luna, re-
gidor, tío de uno de los ni-
ños que asistían a esa guarde-
ría, dijo que se había acordado 
por parte de la directora Natalia 
Flores, de la Guardería KidZone, 
entregar el día de ayer a las 4:30 
de la tarde, la devolución de la 
inscripción y la colegiatura a los 
padres cuyos niños no seguirán 
más en la estancia infantil.

Sin embargo, la Pronnif re-
chazó haber emitido un dicta-
men sobre el supuesto maltra-
to a los menores de edad en la 
estancia infantil.

Leticia Campos Sánchez, 
procuradora, explicó que la in-
vestigación sigue su curso y re-
veló que la Pronnif no ha reci-
bido denuncia formal de los 
padres de familia.

Por su parte, Juanita Olalde, 
abogada de los padres de fa-
milia, comentó que esperarán 
el resultado de la investigación 
para proceder con las denun-
cias.

n Local 2A

El Colegio Guadalupe Victoria se en-
cuentra de luto tras el fallecimiento 
de la madre María Asunción Córdova 
Gómez, quien se desempeñaba co-
mo apoyo espiritual en esta institu-
ción educativa,

La madre Asunción, como era 
conocida por los alumnos y padres 

de familia, estuvo trabajando como 
directora de nivel primaria, tiempo 
después estuvo sólo como apoyo 
espiritual, por lo que constantemen-
te se le veía dentro de la institución 
educativa.

Ante esto, padres de familia del 
Colegio Guadalupe Victoria a través 

de redes sociales extendieron sus 
condolencias a la familia de la madre 
Asunción, a quien recuerdan como 
una persona cariñosa y amable, que 
siempre estuvo al pendiente de sus 
alumnos.
(Yesenia Caballero)

n Local 2A

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Para encontrar la fuente de 
contagio en la Escuela Rafael 

Ramírez, auto-
ridades de Sa-
lud y Servicios 
Educativos rea-
lizarán la prue-
ba de antígeno 
a ocho alum-
nos que tuvie-
ron contacto 
con un peque-

ño de primer año que dio po-
sitivo a coronavirus.

Félix Alejandro  Rodríguez, 
director de Servicios Educativos, 
dio a conocer que se ha reali-
zado un cerco sanitario con los 
familiares y personas que tuvie-
ron contacto con el pequeño de 
la Escuela Rafael Ramírez, que 
dio positivo a Covid-19 y no 
se ha encontrado la fuente de 
contagio, por lo que tienen que 
ampliar las investigaciones.

n Local 2A

Sigue investigación

Rechaza
KidZone
devolver
inscripción

CÉSAR 
MENCHACA 
LUNA

Aplican pruebas

Buscan
fuente de
contagios
en escuela

FÉLIX A. 
RODRÍGUEZ

María Asunción Córdova Gómez

Muere ex directora del colegio Guadalupe Victoria

z Fallece la madre Asunción.

Nacional 2C

Saquean 
$4,900 mdp
en NL
Detectan al ex director de 
Operaciones, Juan Carlos pu-
lido Quintanilla, unos 40 autos 
de lujo.

n Nacional 1C

Seudoabogados

Caen tres 
por ‘embargar’
vivienda

Frontera 1E

Inicia la Serie Mundial

¡La última batalla!
Los Bravos de Atlanta y los Astros 
de Houston buscan colocarse en 
lo más alto de las Grandes Ligas 
cuando se midan para definir al 
nuevo campeón.

D
eportes 1B

Alfredo Paredes

Lleva
pavimento
a la José de
las Fuentes

n Local 5A


