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Especial  6 y 7A

HIGINIO SIGUE LUCHANDO CONTRA EL COVID

Pide MARS
revacunar
a maestros

Se suman 480 escuelas 
al formato mixto el 
próximo lunes

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

 
El Gobierno de Coahuila envió 
una solicitud formal al Gobier-
no federal para que se vuelva a 
vacunar a los maestros del es-
tado, afirmó el gobernador Mi-
guel Riquelme Solís, quien dijo 
que existe inquietud del magis-
terio por la caducidad de las 
dosis de la vacuna CanSino que 
se les aplicó durante el primer 
trimestre del año.

“El día de hoy me compro-
metí con los maestros de man-
darle un oficio directo del Go-
bernador al Presidente de la 
República, para solicitar el 
apoyo de una nueva aplica-
ción lo más pronto posible 
a las maestras y maestros de 
Coahuila, el refuerzo condu-
cente si es que aplica, o de 

No habrá desfiles el 20 de noviembre
z Riquelme Solís dijo que luego de hacer las evaluaciones pertinen-
tes, se decidió no autorizar los desfiles cívico-deportivos del 20 de no-
viembre, donde participan por lo general estudiantes de instituciones 
educativas, para evitar cualquier riesgo de contagio.

otra vacuna de otra marca pa-
ra que podamos tener estabi-
lidad y tranquilidad en el sec-
tor magisterial”.

El Gobernador dijo que no 
hay indicios de que la vacuna 
china CanSino tenga menor 
efectividad contra el Covid-19, 
e incluso mencionó que no 

aparece dentro de las estadís-
ticas de mayor incidencia de 
contagios en personas ya va-
cunadas, sin embargo recalcó 
que se hará dicha solicitud de 
revacunación para garantizar 
la tranquilidad de los maestros.
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DUELOS INCONCLUSOS, OTRA 
PERSPECTIVA DE LA MUERTE

Especial 2C

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

Con la reforma al Reglamento 
de Control Animal, la protec-
ción a mascotas en Saltillo se 
ha incrementado y las sancio-
nes llegan a los 896 mil pesos. 

Previo a los cambios apro-
bados en Cabildo, la multa mí-
nima era de 89.62 y la máxima 
de 17 mil 924 pesos, pero a par-
tir de ya, la sanción mínima que 
aplicará el juez municipal, pre-
vio procedimiento iniciado por 
la Policía Ambiental, es de 2 mil 
240 pesos, y la máxima de 10 
mil unidades de cuenta. 

Ahora el reglamento esta-
blece tres tipos de infracciones, 
de leves a muy graves, entre las 
que se encuentran las típicas 
acciones de maltrato. 

En vigor nuevo reglamento

Hasta de $900 mil, multa
por maltrato a mascotas

4 
mil 

900% aumentó la 
multa máxima.

2 
mil 

240 pesos es ahora la 
multa mínima.

896 
mil 

200 pesos es la 
máxima.

SUBE NETFLIX SUS PRECIOS EN MÉXICO n 1H 

LIDERAN PRI Y MANOLO INTENCIÓN DEL VOTO 
Rumbo a elección de Gobernador

* Última encuesta elaborada el 31 de octubre de 2021

En el año 2023 habrá elecciones para elegir gobernador en Coahuila.
Si hoy fueran las elecciones para elegir gobernador en Coahuila,
¿Por cuál partido político votaría usted?
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PRI MORENA PAN OTRO NO SABE

Ciudad

Aumenta 
InDriver
50% tarifa 
mínima
SAÚL GARZA 
Zócalo | Saltillo

La plataforma de servicio de 
transporte por medio de aplica-
ción, InDriver, aumentó en un 
50% su tarifa mínima desde el 
pasado fin de semana, pasando 
de 30 a 45 pesos la oferta más 
baja que el usuario puede reali-
zar por algún viaje corto. 

Lo anterior fue comprobado 
en la plataforma InDriver, pues 
al momento de solicitar un via-
je de aproximadamente 1.8 ki-
lómetros de distancia, desde 
el panteón Santiago a la Cate-
dral de Saltillo, resultó imposi-
ble ofertar 30 pesos como tari-
fa mínima, a lo que de forma 
automática la plataforma exige 
aumentar la oferta a mínimo 45 
pesos para solicitar el viaje. 
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EN EL TOP
MUNDIAL,  
VINOS DE 
COAHUILAETERNALS 
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