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Reabren la frontera; de Monclova los primeros en cruzar
DIANELY VALDÉS
Zócalo | Eagle Pass

Casi 19 meses después que decretara Estados Unidos la prohibición de cruce de entrada
a personas con actividades no
esenciales desde México, hoy
el Departamento de Aduanas
y Protección Fronteriza reabrió
sus puertas de nueva cuenta a

turistas y familiares que quedaron fuera del país durante la
pandemia.
Y los primeros en cruzar por
el Puente Internacional de Piedras Negras fue un grupo de
Monclova.
Claudia Guevara, Patricia
Chao y Rodrigo Perales fueron
recibidos por las autoridades
de la frontera.

Los monclovenses no iban
de compras, reconocieron que
iban directo al casino.
Con una prueba de vacuna
Covid-19, dentro de las aprobadas por las autoridades de Salud de EU, quienes vayan de visita o de compras a Eagle Pass o
cualquier ciudad de Texas y Estados Unidos, se les permitió la
entrada.

El jefe de Aduanas y Protección Fronteriza, Paul del Rincón
y el alcalde de Piedras Negras,
Claudio Bres, encabezaron una
ceremonia en punto de la medianoche para desde el primer
minuto de este 8 de noviembre,
donde dichas autoridades procedieron a reabrir la frontera.
n Nacional 1C
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OFENDEN CON GRAFFITIS A MAESTRAS

Vandalizan guardería
por maltrato a niños

Soborno

Alistan
cárcel
a Anaya

Este lunes la FGR alista una
embestida contra el ex candidato presidencial del PAN y
pedirá que sea encarcelado.
n Nacional 1C

Confunden
establecimiento;
dañan uno con el mismo
nombre

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Monclova

Las instalaciones de la guardería KidZone amanecieron totalmente vandalizadas, el coraje
de la sociedad continúa al haberse enterado que las maestras
maltrataban a los niños, por lo
cual las paredes de esta estancia
fueron rayadas con varios mensajes ofensivos.
“Valen ver**a, pu**as golpeadoras, pin**es váyanse a
la ve**a, abusadoras, pu**as
de mi**da, péguenle a su mamá”, fueron algunas de las frases que con aerosol de color negro pintaron sobre las paredes
de la guardería.
Fue a través de las redes sociales que comenzó a circular una fotografía en donde se

Enrique Rocha

z Las instalaciones de la guardería KidZone amanecieron vandalizadas con mensajes ofensivos.

Muy enojados

z A pesar de que la guardería ya recibió una sanción cuando se indicó que cerrara sus puertas de forma definitiva y que las maestras
quedaron sin empleo, esto no logró que las personas se conformaran
con dicha decisión, por lo cual dañaron las instalaciones de la estancia infantil.

mostraba cómo habían rayado
las paredes de la estancia infantil y se desconoce quiénes sean
los responsables de estos actos.
La publicación de Facebook

causó diversas opiniones, en
contra y a favor, pues usuarios
manifestaron que el local que
había sido vandalizado no se
trataba del mismo en donde

Por primera vez, Frontera no festeja a ferrocarrileros

Se apaga
la voz del
villano de
telenovelas

los menores habían sufrido el
maltrato, pues eso ocurrió en la
colonia Regina y donde vandalizaron fue en el establecimiento de la colonia Guadalupe.
“Son lugares con el mismo
nombre, pero diferente dueña,
las dueñas son hermanas pero
cada lugar es diferente, dañaron el local donde no ocurrieron los hechos, es lamentable
que lo hayan hecho”, manifestó una usuaria de las redes sociales.
n

Frontera 1E

Recibieron segunda dosis

Estima la 4T que 30 mil
maestros ‘hicieron trampa’

n Flash! 5D

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Lidera
Monclova
lucha contra
el Covid

Inicia hoy el ‘Buen Fin’ con
estímulos a contribuyentes

Se realizará desde el 8 al 22 de noviembre, y en diciembre
habrá otro esquema de apoyo fiscal para los coahuilenses
cumplidos.
n Nacional 2C

n Local 5A

Durante las jornadas de vacunación de primeras dosis contra el Covid-19 para rezagados,
la Secretaría del Bienestar en
Coahuila calcula que alrededor de 30 mil maestros pudieron haberse aplicado alguno
de los biológicos, sin mencionar que ya contaban con la dosis de Cansino.
“Muchos no lo dicen, van por
su segunda dosis y se presentan
como rezagados y esos han entrado en el proceso de vacunación, cuántos maestros están
en esas condiciones, yo creo
que de 70 mil, cuando menos
30 mil se aplicaron alguna otra
dosis”, afirmó Reyes Flores Hur-

z Con módulos de vacunación en
puntos estratégicos fijos o en clínicas del IMSS, es como el Gobierno
Federal podría continuar el proceso
de inmunización contra el Covid-19
para la población rezagada.

tado, delegado del Gobierno Federal en Coahuila.
n Local 2A

Prevén sólo paros técnicos

Descartan reajustes en empresa por falta de chips
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

No se vislumbra que se puedan registrar reajustes de personal en empresas del ramo
automotriz de la Región Centro de Coahuila por la escasez
de chips que enfrenta esta industria, dijo el secretario general de la CTM Frontera, José David Galindo Montemayor.
“No se ve que vaya a haber reajustes por estas circunstancias
que se viven a nivel mundial,
por la falta de micro chips no
se alcanzó la producción que

se tenía, pero ojalá y se nivele
a finales de año y el 2022 inicie
mejor”, expresó el líder sindical
cetemista.
Comentó que son muy pocos los convenios que se han
firmado con trabajadores para
que tomen vacaciones por la
falta de micro chips para trabajar en empresas del ramo automotriz, incluso todavía han tenido que recurrir a tener que
enviarlos a sus casas con un pago del 50 por ciento de su salario y el 100 por ciento de prestaciones.
n Local 2A

El clima en la región
Hoy
MÁX 27° MIN 15°

z La falta de micro chips no generará reajustes de personal en empresas del
ramo automotriz de la Región Centro de Coahuila, según la CTM Frontera.

