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Recapturan a esposa de ‘El Mencho’
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Saltillo

Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG), fue detenida
ayer por militares en Zapopan, Jalisco, informó la Secretaría de la De-

fensa Nacional (Sedena).
La mujer cuenta con una orden
de aprehensión y está señalada por
diversos delitos y se le relaciona de
manera directa con la operación financiera ilícita del CJNG.
“Mediante la planeación y puesta
en marcha de manera coordinada
de actividades de inteligencia en el

municipio de Zapopan, Jalisco, elementos del Ejército Mexicano lograron la ubicación, identificación
y detención de Rosalinda ‘N’, lo que
se considera un golpe significativo
para la estructura financiera de la
delincuencia organizada en el estado de Jalisco”, presumió la Sedena en un comunicado.
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INICIA PRERREGISTRO ESTE VIERNES

Deportes

Abren vacunación
a menores de edad

Primero serán los
adolescentes de 15 a
17 años, sin importar
condición de salud
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Saltillo

TRAGEDIA...
CAE EL ‘TRI’
AL TERCERO

Después de meses de presión, el
Gobierno federal abrirá la vacunación a menores de edad sin
importar su condición de salud.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó que
los primeros en ser inmunizados serán niños, niñas y adolescentes de entre 15 y 17 años de
edad, aun sin comorbilidades.
A partir del 19 de noviembre estará disponible el prerregistro
para en el portal mivacuna.salud.gob.mx, aunque no hay fecha de inicio de la vacunación.

Asignación
z 24 de junio.
La Cofepris informó que una
empresa farmacéutica cubrió
los requisitos para aplicar vacuna en menores de 12 años.
z 15 de septiembre.
Mediante amparos y la ayuda de
empresas de Estados Unidos, en
Coahuila, Morelos y Veracruz inició la aplicación de vacunas en
menores de edad.
z Empresas como Rassini, Manufacturas VU, Lear y Constellation Brands promovieron
caravanas de vacunación infantil en la frontera de Coahuila con EU.
z 21 de septiembre.
Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa y Civil del Octavo

Circuito con sede en
Saltillo, otorgó el amparo a una madre de
familia para que su hijo fuera vacunado
z 23 de septiembre.
Coahuila acumulaba
12 amparos de menores de edad para ser
vacunados.
z La Secretaría de
Bienestar informó que solo inocularían a menores que presentaran certificado médico que
avalara la condición de salud.
z En Coahuila, en el Puente Internacional Número 2, que conecta a Piedras Negras con
Eagle Pass, se inocularon mil niños y adolescentes.

z 14 de octubre. El presidente
Andrés Manuel López Obrador
informó que el Gobierno federal impugnaría la resolución del
juez Séptimo de Distrito del Estado de México, que ordenó vacunar a menos de 12 a 17 años.
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DETIENEN A FALSA DOCTORA POR PRACTICAR “ACUALIPOS” n 2A
Ciudad 2C

Acaparan ‘nenis’
mercado negro
de los cohetes
ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

REGRESA
BIEBER A
MONTERREY
n Flash!

Pese al peligro que representa
comprar pirotecnia clandestina,
el mercado negro de la pólvora
en Saltillo se afianza a través de
las redes sociales.
Las “nenis” han desplazado,
en la venta ilegal de cohetes, a
mercados sobre ruedas y estanquillos, confirmó el director de
Protección Civil, Alberto Neira.
“Es muy complicado incautar este tipo pirotecnia debido
a que en los últimos dos años
su promoción y venta clandestina es a través de redes sociales”.
n Página 2A

MANOLO DE
VISITA EN EL
SALTILLO FC

Actualizará Coahuila decreto
sanitario contra Covid: MARS

n Ciudad

Ciudad

SALTILLENSE
DE ALTO VUELO
EN LA NASA
n Ciudad

Arruina estafador
la despedida de
novia saltillense
CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

TIRANOSAURIO
SALE DE MUSEO
DEL DESIERTO

Tras dos décadas de ser el
vigía en la explanada del
Mude, el T-Rex ahora adorna una de las vialidades
más transitadas de Saltillo.

Una joven saltillense vio frustrado su sueño de tener una
bonita despedida de soltera
en la playa acompañada de
todas sus amigas, al ser víctima de un presunto estafador
de nombre Alfredo “N”, quien
opera bajo el nombre de la
agencia MileniatisTravels.

Mayela Valdés, próxima a
casarse, organizó este viaje
para ella y 11 de sus amigas
con destino a la Riviera Maya,
del 12 al 15 de noviembre; todas pagaron 10 mil 450 pesos,
pero Alfredo “N”, un saltillense que radica en Playa del Carmen, les canceló una semana
antes, arruinando así el evento tan esperado.
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