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Ignora AMLO fallo sobre revocación    n  Nacional 3C

 UNO AMPARA A 5; OTRO RECHAZA CUATRO

Se contradicen
juzgados en 
amparos a niños
Manejan cuatro criterios 
diferentes en este tema, 
acusa abogado

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Mientras que el Juzgado Quin-
to de Distrito concedió ayer 
cinco suspensiones para que 
se revacune contra el Covid-19 
al mismo número de menores 
de entre 12 y 17 años de edad 
de Monclova, el Cuarto recha-
zó cuatro, informó el abogado 
Ramón Escobedo Bernal, quien 
presentó las nueve solicitudes 
de amparo el 27 de octubre.

Manifestó que estas resolu-
ciones se dieron a pesar de que 
anteriormente el titular del Juz-
gado Cuarto de Distrito había 
concedido una suspensión, in-
cluso ya se vacunó al benefi-
ciario de 14 años de edad, y de 
que el titular del Juzgado Quin-
to había negado una; es decir, 

ahora actuaron al revés.
Sostuvo que con esto quedó 

claro que ambos juzgados ma-
nejan cuatro criterios diferentes 
en este tema, no obstante que 
las demandas que se presenta-
ron fueron las mismas en todos 
los casos.

Reconoció que es algo extra-
ño que un mismo juez, en es-
pecial el del Cuarto, tenga dos 
criterios diferentes, que en una 
solicitud de amparo haya dicho 
que sí y en otras que no.

n Local 2A

z Cinco menores de entre 12 y 17 años edad de Monclova, tendrán la oportu-
nidad de recibir la vacuna contra el Covid-19 por orden del Juzgado Quinto 
de Distrito.

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El ataque a elementos de la Poli-
cía de Acción y Reacción podría 
haber sido en represalia por la 
detención de un sujeto que pre-
tendía establecerse como jefe de 
plaza de un grupo de la delin-
cuencia organizada en Piedras 
Negras, además de varios dete-
nidos por halconeo, afirmó el 
gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís, quien la tarde de 
este miércoles ofreció una rue-
da de prensa en Torreón para 
hablar del ataque en el munici-
pio de Hidalgo, en el que resul-
taron heridos siete elementos, 
perdiendo la vida uno de ellos.

“De hecho creo yo que tiene 
que ver con la detención del je-
fe de plaza que se quería incor-
porar a Piedras Negras, que fue 
detenido, y que de manera pos-
terior se detuvo también a cer-

ca de 10 personas que estaban 
laborando como ‘halcones’ en-
tre Piedras Negras y Acuña, es-
to fue el fin de semana”.

Dijo que han sido nume-

rosos los intentos de ingresar 
de la delincuencia a territorio 
coahuilense, y que lo han he-
cho incluso con un método 
hormiga: ingresan delincuen-
tes y armas de uno por uno, pa-
ra después tratar de organizar 

ataques en territorio del Estado.
Al referirse a los hechos de 

este martes, el Mandatario dijo 
que los criminales no entraron, 
ni entrarán a Coahuila.

n Local 2A

‘A Coahuila no entran los delincuentes’

Ataque podría ser represalia
por detención de capo: MARS

Igualdad y equidad, premisa 
de mi gobierno: Riquelme
Entrega gobernador Miguel Riquelme 300 aparatos auditi-
vos en La Laguna.

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Satisfecho con los resultados 
obtenidos durante su adminis-

tración, el al-
calde Alfredo 
Paredes López 
continúa rea-
lizando obras 
para transfor-
mar Monclova; 

“Ya queda po-
co, pero no va-
mos a bajar la 

guardia ni la intensidad”, afir-
mó ayer durante el banderazo 
de arranque de obra de pavi-
mentación de la privada Bue-
nos Aires, en la colonia del mis-
mo nombre.

“Estamos contentos porque 
la colonia Buenos Aires ha cam-
biado, era una colonia donde 
faltaban servicios y ahora son 
cuadras las que faltan de pavi-
mentar, empezamos con obras 
de agua, de drenaje y hoy es 
una colonia diferente”, expresó.

Dijo que en la ciudad toda-
vía faltan muchas cosas y que 
aún se van a realizar algunas 
obras, como líneas de agua 
potable y electrificación para 
cerrar la administración.

“Estoy contento por la convo-
catoria en la Alumbrada, acu-
dieron miles de monclovenses 
a los panteones, pero en espe-
cífico en el evento de la noche 
estuvo muy bonito, las familias 
recorrieron las tumbas de sus 
seres queridos, no me queda la 
menor duda que los monclo-
venses son gente de valores, de 
tradición y queremos seguir en 
este entorno de salir adelante; 
la Alumbrada fue todo un éxi-
to”, comentó.

n Local 2A

Después de 15 meses

Emilio Lozoya ¡a la cárcel!
Un juez federal ordenó encarcelar a Emilio Lozoya, ex direc-
tor de Pemex, en el Reclusorio Norte, al estimar que existe 
un alto riesgo de que pueda darse a la fuga por la alta pena-
lidad de los delitos que se le imputan.

Nacional 1C

Nacional 1C

Alfredo Paredes

‘Queda poco,
seguiremos
transformando
Monclova’

ALFREDO 
PAREDES

Esto nos deja ver 
varias cosas en 

claro. Primero, que a 
Coahuila no entran ni van 
a entrar los delincuentes. 
Dos, que tenemos una 
policía comprometida 
con la seguridad y la 
estabilidad de nuestra 
entidad (…) hoy reitero 
que la seguridad es una 
prioridad del Gobierno 
del Estado”.

Miguel Ángel Riquelme Solís
Gobernador de Coahuila

Nacional 2C

A partir del lunes

Dejarán pasar
a EU sólo a
vacunados

El clima en la región

Hoy
MÁX 15° MIN 12°

Mañana
MÁX 22° MIN 11°

Para brindar una mejor atención 
médica a los ciudadanos, la alcal-
desa de San Buenaventura, Gladys 
Ayala, pidió al Ayuntamiento de 
Monclova, en calidad de préstamo, 
el hospital móvil Moisés Itzkowich.

La Edil habló con la delegación 
del IMSS en Coahuila y se planteó 
la posibilidad de que el hospital 
móvil se instalara en su municipio 
mientras se hacían los trabajos de 

rehabilitación de la Clínica 51 y lo 
aceptaron, por lo que ya se solicitó 
al alcalde Alfredo Paredes López y 
aún cuando no hay una respuesta 
por escrito, se tuvo una respuesta 
positiva.

Por su parte, el presidente muni-
cipal de Monclova, Alfredo Paredes 
López, informó que en cuestión de 
salud es necesario apoyarse.
(Yesenia Caballero)

Mientras rehabilitan clínica

Prestará Monclova el hospital móvil a San Buenaventura

z El hospital móvil Moisés Itzkowich, podría operar en San Buenaventura.
Local 2A

TERESA QUIROZ
Zócalo | Saltillo

El secretario de Educación, Hi-
ginio González Calderón, per-
dió esta madrugada la batalla 
contra el Covid, tras semanas 
de una penosa agonía que lo 
mantuvo hospotalizado  desde 

el 9 de octubre.
El gobernador Miguel Ángel 

Riquelme dio a conocer a través 
de la cuenta de Facebook el de-
ceso del secretario.

González Calderón, de 76 
años, fue diagnosticado con Co-
vid-19 el pasado 6 de octubre e 
ingresado al hospital el día 9 

del mismo mes.
El estado de salud del tam-

bién fundador de la Universi-
dad Autónoma del Noreste se 
agravó el viernes 22 de octubre, 
cuando fue sometido a un pro-
cedimiento de diálisis debido a 
una falla renal, situación que lo 
mantuvo bajo observación mé-

dica durante dos semanas.
González Calderón era pro-

fesor de Lengua y Literatura Es-
pañola, maestro en Administra-
cion de Empresas y doctor en 
Planeación y Liderazgo Educa-
tivo, asumió el cargo de secreta-
rio en el inicio de la actual Ad-
ministracion estatal.

Higinio González

MUERE POR COVID SECRETARIO DE EDUCACIÓN

z Higinio González falleció anoche 
en Saltillo


