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‘FUE ESCANDALOSA’, CRITICA AMLO

Cae por boda
zar antilavado
Aprovechan reapertura Santiago Nieto
para vacunar a niños

z Desde mayo, en ese país las dosis estaban avaladas para mayores de 12 años.

AGENCIA REFORMA
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Para recibir su primera dosis para prevenir el Covid-19, Marcelo,
de 9 años, pidió que su mamá le
sujetara sus manos. No tenía temor, pero sabía que podía doler.
“La aguja no duele nada y te
ponen una curita”, contó el niño vía telefónica tras vacunarse en una farmacia de Hidalgo,
Texas. Sus padres aprovecharon
la reapertura de ayer en la frontera con Estados Unidos para

llevar a su hijo a inocularse.
Con esta reapertura, padres
de familia regios podrían comenzar a llevar a sus hijos de
entre 5 y 11 años a vacunar por
Covid-19, ya que en Estados
Unidos esto es posible desde la
semana pasada.
“No dudo que entre noviembre y diciembre muchas familias aprovecharán para vacunar
a sus hijos”, expresó la directora de un colegio.
n Páginas 6 y 7A

DESAPARECE
TRAILERO CON
TODO Y CARGA
n Ciudad

Nombra a Pablo Gómez
nuevo titular de la
Unidad de Inteligencia
Financiera
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Poco antes de viajar a Estados
Unidos, el presidente Andrés
Manuel López Obrador reprobó la boda del jefe de la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF),
Santiago Nieto, y la consejera
electoral Carla Humphrey, que
se realizó en el hotel Santo Domingo, en Antigua, Guatemala.
En conferencia matutina, el
Mandatario federal dijo que
“es un asunto escandalosos, en
efecto, aún cuando se trata de
un acto privado, pues los asuntos públicos en México son cada vez más públicos o se sabe
más de asuntos o eventos privados; antes no se conocía nada,
había mucha ostentación, mucho derroche, pero todo se silenciaba, ahora no, por eso hay
que recomendarle a los servi-

z Su fastuosa boda en Guatemala, con la consejera del INE, Carla
Humphrey, le costó el puesto a Santiago Nieto.

dores públicos qué actúen con
moderación, con austeridad (...),
pero todavía quedan inercias,
eso es lo que puedo comentar”.
Por la noche, poco después
de las 22:00 horas, la Secretaría de Gobernación dio a conocer que por instrucciones
del Presidente de la República, se dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) a partir de ayer
mismo.

z El secretario de Gobernación,
Adán Augusto López Hernández,
dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF).

EXTIENDE ESTAFADORA TRAMPA HASTA TEXAS n CIUDAD

Revacunarán
a maestros
de la UAdeC
en diciembre

Para el cierre del año

INFONOR
Zocalo | Saltillo

La vacunación para maestros
de la Universidad Autónoma de
Coahuila posiblemente sea en
diciembre con el biológico de
CanSino o Johnson, aseguró el
coordinador de la Unidad Saltillo, Julio Saucedo Zul.
Con esto se espera que tan
solo de esta Unidad se vacunen
entre 3 mil y 4 mil trabajadores, mientras que el padrón de
docentes en general es de más
de 7 mil.
“Lo más importante es la salud de los alumnos y profesores; nos han dicho que a lo
mejor la primera semana de
diciembre se vacune a todos,
lo cual es bueno”, señaló.
n Página 2A

SUPERVISAN
NUEVA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
n Ciudad

Ciudad 2C

Celebra MARS reapertura
de puentes internacionales
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IMPUGNAN
ORDEN DE
VACUNAR
A MENORES

Ciudad

IMPUTAN A REGIO
INCENDIO EN LA SIERRA

Dará comercio 6 mil
empleos temporales
Se espera un repunte
en la actividad
económica en la región
EDITH MENDOZA
Zócalo | Saltillo

Como cada cierre de año, el sector del comercio y servicios de
la Región Sureste espera la contratación de personal temporal
que apoye en el repunte de actividades previsto para los festejos decembrinos, que, en esta
ocasión, se estima sea de unos 6
mil colaboradores.

EMPLAZA
JUEZ A
ANAYA A
COMPARECER

Eduardo Dávila Aguirre, presidente de la Canaco Saltillo, dijo que se considera que entre
3 y 5% del total de la base trabajadora que formalmente colabora con el sector, se sume
a las actividades en este cierre
del 2021.
Explicó que, actualmente en
la Región Sureste, en nuestro sector del comercio y servicios, los
comerciantes generan cerca de
120 mil empleos formales enlistados ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS)
n Página 2A
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