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SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES

En el Carlos Salinas

Chocan y vuelcan; muere jovencita

Seguridad 13A

Solicitud por escrito

Pide Riquelme Solís
revacunar a maestros

Presuntamente se
vulneraron los derechos
de niñas y niños

REDACCIÓN
Zócalo | Torreón

El Gobierno de Coahuila envió
una solicitud formal al Gobierno
federal para que se vuelva a vacunar a los maestros del estado,
afirmó el gobernador Miguel Riquelme Solís, quien dijo que existe inquietud del magisterio 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 comprometí con los maestros de mandarle un oficio directo del Gobernador al Presidente de la
República, para solicitar el apoyo de una nueva aplicación lo
más pronto posible a las maestras y maestros de Coahuila, el
refuerzo conducente si es que
aplica, o de otra vacuna de otra
marca para que podamos tener
estabilidad y tranquilidad en el
sector magisterial”.
n Local 2A

Coordinación

Certidumbre
al patrimonio
familiar

Entrega gobernador Miguel Riquelme 161 escrituras a familias de La Laguna.
Nacional 2C

Ordena
Pronnif
cierre de
‘KidZone’
YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Será esta
noche la
Alumbrada
2021

Local 5A

Serie Mundial

Astros y
Bravos van al
sexto juego
Deportes 1B

La Procuraduría de los Niños, las
Niñas y la Familia ordenó el cierre de la guardería KidZone, donde presuntamente se vulneraron
los derechos de niñas y niños.
El 18 de octubre circularon
videos en los que exhiben a
maestras de la estancia infantil maltratando a dos menores
de edad.
Mediante un comunicado
de prensa la Procuraduría de
los Niños, las Niñas y la Familia,
Derivado de las investigaciones que realizó la dependencia, se emitieron medidas precautorias al centro de atención
privado que decreta la suspensión total de actividades, que se
mantendrá hasta en tanto se corrija la situación que le dio ori-

z La guardería suspenderá actividades.

gen.
“De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prestación
de Servicios para la Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral
Infantil del Estado, se solicitó
un programa de capacitación
para todo el personal en materia de derechos humanos de niñas y niños”, dice el comunicado de la Pronnif.
n Local 2A

Rumbo a elección de Gobernador

LIDERAN PRI Y MANOLO INTENCIÓN DEL VOTO

Con amparo,
vacunan
a menor
contra Covid
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Ya se aplicó la primera dosis de la vacuna contra el
Covid-19 al menor de 14
años de edad de Monclova que obtuvo un amparo del Juzgado Cuarto de
Distrito para tener acceso
al biológico, luego de que
es fecha que el Gobierno
Federal todavía no lo autoriza para menores de 12
a 17 años de edad que no
sean pacientes con una
comorbilidad.
Susana Rodríguez, abogada que tramitó el amparo, informó que el adolescente ya fue inoculado con
la primera dosis de la vacuna desde la semana pasada, pero no proporcionó su nombre y tampoco
una fotografía del menor
al momento de que se la
aplicaron, porque sus padres solicitaron reservas
con respecto a su caso.
n Local 2A
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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?
* Última encuesta elaborada el 31 de octubre de 2021

Nacional 1C

Afuera de sucursal de Banamex

Se desmayan esperando cobrar su pensión
ROGELIO GARCÍA
Zócalo | Monclova

La excesiva tardanza en el pago
de pensiones y aguinaldos en la
sucursal de Banamex ubicada a
un costado de Presidencia Municipal, provocó el día de ayer
además de gran molestia y largas horas de espera, que al me-

nos tres adultos mayores se desvanecieran mientras hacían fila
a las afueras del banco así como
un conato de violencia entre la
gerente del lugar y uno de los
clientes que le pedían que dejara entrar a recuperarse a una
de las desvanecidas.
Desde la madrugada cientos de adultos mayores comen-

zaron a hacer fila en la sucursal antes indicada para cobrar
su pensión y aguinaldo, pero
grande fue la sorpresa de algunos pensionados que al checar su saldo en los cajeros automáticos del lugar se percataron
que no tenían depositada la
prestación todavía.
n Local 2A

z Hasta 3 filas diferentes tuvo que
organizar el personal del banco
para organizar la aglomeración de
clientes.

