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Pobre cosecha…

Tumban a Santiago Nieto

354 goles

Santiago Nieto Castillo presentó su renuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera, informó este lunes la Secretaría de Gobernación. Nieto Castillo asumió el cargo desde el primero de
diciembre de 2018. Por instrucción del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, Pablo Gómez Álvarez será el nuevo titular de la Unidad.
n Nacional 1C

se anotaron en la jornada
del torneo corto, pobre cantidad
que no se había registrado
desde el invierno del ‘96.

RECIBIRÍAN VACUNA EN FRONTERA CON TEXAS

Gestionan caravana
Covid para maestros

Dos mil 500 docentes
recibirían una segunda
dosis de Pfizer

Creo que es una
buena iniciativa,
ahora se estará viendo
cómo trasladarlos y toda la
logística, pero creo que está
bien que los maetros estén
bien protegidos”.
Félix Alejandro
Rodríguez
Subdirector
de Servicios
Educativos

Aprovechando la jornada de vacunación para rezagados, alrededor de 300 maestros de Monclova intentaron revacunarse contra
el Covid, pero fueron detectados
y sacados de las filas, informó la
delegada regional de Programas
de Bienestar, Claudia Garza del
Toro, sin embargo, reconoció, “Sí
se nos han escapado algunos”.
Y es que en abril los docentes
recibieron sólo una dosis de la
vacuna Cansino, la cual supuestamente sólo tiene una efectividad de seis meses, ante lo que 8
mil maestros de la Región Centro
de Coahuila se encuentran en espera de recibir un refuerzo.

z El Alcalde de Castaños busca cómo trasladar a 2 mil 500 docentes a la frontera para vacunarlos contra Covid-19.

Rodríguez aseguró que es
una buena iniciativa del Alcalde de Castaños sin embargo, el
jefe de la Jurisdicción Sanitaria,
Faustino Arocha sugirió que
son medidas que deben consultarse con la Secretaría de Salud.
“Esta iniciativa se tiene que

presentar ante la Secretaría de
Salud, para que se aseguren
que es bueno y además las personas deben de tener en cuenta que si se la aplican es bajo su
propio riesgo”, dijo Arocha.
n Local 2A

(Juan Ramón Garza)

Local 1A

Esta iniciativa se tiene
que presentar ante la
Secretaría de Salud, para que
se aseguren que es bueno y
además las personas deben
de tener en cuenta que si se
la aplican es bajo su propio
riesgo”.
Faustino Arocha
Jefe de la
Jurisdicción Sanitaria

z Maestros no consiguieron que se les revacunara contra el Covid-19 en la
jornada de vacunación de rezagados, ya que se les detectó en las filas y se
les sacó.

n

Nacional 1C

Afectará hasta el 10%

Descartan bajas ventas
por apertura de puentes
La reapertura de los puentes
internacionales para cruzar
por vía terrestre a Estados Unidos va a afectar entre 5 y 10 por
ciento las ventas del comercio
organizado en Monclova, estimó el presidente de la Cámara
Nacional de Comercio, Arturo
Valdés Pérez.
Sostuvo que la afectación va a
ser mínima porque no todos los
monclovenses cuentan con dinero para viajar, por ejemplo, a
Eagle Pass, Texas, a realizar compras, pues quienes compran en
negocios de “el otro lado” son en
su mayoría personas con poder

¡El peor
torneo de
la historia!

Intentan
profesores
revacunarse

Aplazan hasta enero del 2022 audiencia de Ricardo Anaya

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Apertura 2021

Los frenan

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Más de 2 mil 500 maestros serían vacunados en la frontera
con Estados Unidos si el alcalde
de Castaños, Enrique Soto Ojeda, encuentra la forma de trasladarlos de su municipio hasta
los límites con Texas.
El Presidente Municipal reveló al subdirector de Servicios
Educativos, Félix Alejandro Rodríguez, que después de hablar
con funcionarios del Gobierno
estadounidense, establecieron
el compromiso de aplicar una
dosis de Pfizer para los docentes.
El funcionario estatal comentó que el Edil estaría en
pláticas con personal educativo
para saber cuántos son y cómo
llevarlos a la frontera.

Deportes 1B

adquisitivo alto y medio.
Añadió que quienes hacen
fuerte a los comercios locales son
gente de la clase media baja, por
lo que cree que durante el Buen
Fin, que se celebrará del 10 al 16
de noviembre, tendrán buenas
ventas, ya que el sol sale para todos, tanto para los comerciantes
de aquí como los de allá.
Además, dijo, no toda la gente que cruzará a Estados Unidos lo va a hacer para realizar
compras, hay mucha que lo hará para visitar a sus familiares,
luego de que ya tiene casi dos
años sin verlos por el cierre de
20 meses de los puentes internacionales.
n Local 2A

z La población de la clase media baja hace fuerte al comercio local, por lo que
la Canaco confía en que no se irá a Estados Unidos a hacer compras.

Celebra Riquelme Solís
reactivación comercial

z Alonso Ancira se reintegró a sus
labores habituales tras superar el
Covid-19, además el virus no dejó
secuelas dañinas en su organismo.

Resulta negativo

Supera
Ancira
contagio
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, superó el Covid-19 después
de más de dos semanas de confinamiento en su residencia de
San Antonio, Texas, donde enfrentó la enfermedad con síntomas leves, al causar alta tras
prueba molecular que dio negativo los médicos no le detectaron secuelas.
Francisco Orduña, portavoz
de la siderúrgica monclovense,
señaló que el empresario minero siderúrgico ya se restableció del Covid-19 la cual le fue
detectada la segunda quincena de octubre pasado, y que el
diagnóstico médico tras dar negativo a nuevo examen, es que
no tiene secuela de afectación
de salud en su organismo.
A finales de octubre anterior se informó que el principal accionista en Altos Hornos
de México presidió el día 27 de
ese mes, la sesión del Consejo
de Administración donde informó los resultados financieros del tercer trimestre de 2021
por videoconferencia, debido al
contagio de coronavirus manteniéndose en aislamiento obligatorio en su residencia texana.
n Local 2A

Atestigua gobernador Miguel Riquelme llegada de coahuilenses a la frontera.
n Nacional 2C

Alfredo Paredes

Inicia obra de
pavimentación
en la Miguel
Hidalgo

En la recta final de su administración, el Edil sigue trabajando en el mejoramiento de la infraestructura.
n Local 5A

El clima en la región
Hoy
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