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El clima en la región

Hoy
MÁX 29° MIN 16°

Subirá en 22% salario mínimo n  Nacional 1C

En la Laguna
Acude MARS a toma de 
posesión de nuevo mando
El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís acudió a la Toma 
de Posesión del Mando Especial de La Laguna (MEL), cargo 
que partir de la fecha ostenta el General Brigadier Diploma-
do de Estado Mayor, Rogelio García Pérez.

 PIDEN VACUNA MÁS EFICAZ

Buscan amparo
a maestros para
revacunación

Del penal de Tula

Detonan autos
bomba y liberan
a nueve reos

Realizarán examen 
de anticuerpos 
para comprobar 
que ya no están 
protegidos contra 
el Covid
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Para demostrar científicamen-
te que los maestros que reci-
bieron la vacuna CanSino ya no 
están protegidos contra el Co-
vid-19, el abogado Ramón Es-
cobedo anunció que se realiza-
rá un examen de anticuerpos a 
un docente que busca amparar-
se para que se le aplique la Pfi-
zer, a fin de utilizar el resulta-
do como coyuntura legal para 
exigir a las autoridades federa-
les que lo vacunen.

Sostuvo que esa sería la pun-
ta de lanza para amparar a más 
maestros de Coahuila que re-
claman se les aplique la vacu-
na Pfizer.

Comentó que si no ha pre-
sentado solicitudes de amparo 
para que se vacune a maestros 
que en abril recibieron una do-

sis de la vacuna CanSino, es por-
que apenas encontró la forma 
para legalmente exigir a las au-
toridades federales que se apli-
que otra vacuna más efectiva a 
este sector de la población.

Por eso se realizará un exa-
men de anticuerpos a un maes-

tro de la Región Carbonífera, 
que busca ampararse para que 
se le aplique la vacuna más efi-
caz avalada por la Organización 
Mundial de la Salud, que es la 
Pfizer, añadió.

n Local 2A

z Maestros de Coahuila consideran que ya no están protegidos contra el 
Covid-19, por lo que reclaman una revacunación con el biológico de Pfizer.

z Enormes filas para la aplicación de la vacuna contra el coronavirus.

En medio de altercados por algu-
nas personas que intentaban me-
terse a la fila, inició la campaña de 
vacunación contra el Covid-19 en 
menores de 15 a 17 años en Casa 
Meced.

Se aplicaron 3 mil 300 dosis 

del biológico Pfizer a jóvenes que 
llegaron desde temprana hora, por 
lo que se formó una gran fila sien-
do necesario cerrar un tramo de la 
Calle 7 para evitar accidentes.

n Yesenia Caballero

Aplican 3 mil 30o dosis

Inicia, entre altercados,
vacunación a menores

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Un juez de control federal del 
Centro de Justicia Penal Federal 
con sede en el Reclusorio Nor-
te otorgó al empresario Alonso 
Ancira Elizondo, 60 días hábiles 
para la negociación en torno al 
fideicomiso aperturado en Es-
tados Unidos y que se utiliza-
rá para cubrir los 166 millones 
de dólares que aún faltan para 
el monto establecido como re-
paración del daño por la venta 
con sobreprecio de la empresa 
Agronitrogenados a Pemex.

El empresario también so-
licitó la Unidad de Inteligen-
cia Financiera ((UIF) el desblo-
queo de sus cuentas bancarias 
para obtener recursos y garan-
tizar el acuerdo reparatorio de 
216 millones de pesos.

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) y el accionista mayorita-
rio de Altos Hornos de México 
(AHMSA), mantienen abiertas 
las negociaciones en torno al 
fideicomiso aperturado en Es-
tados Unidos y que se utilizará 
para cubrir los 166 millones de 
dólares que aún faltan para cu-
brir el monto establecido como 
reparación del daño por la ven-
ta con sobreprecio de la empre-
sa Agronitrogenados a Pemex.

n Local 2A

z Alonso Ancira Elizondo.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Por alza en contagios de Covid-19 
en Coahuila, ahora ubicado en 
semáforo epidemiológico ama-
rillo y por recomendaciones de 
la Secretaría de Salud, la empresa 
Altos Hornos de México confir-
mó la cancelación de la tradicio-
nal peregrinación de la comuni-
dad siderúrgica guadalupana, la 
cual anualmente se lleva a cabo 
el 11 de diciembre para venerar a 
la Virgen de Guadalupe.

Francisco Orduña, vocero de 
Altos Hornos de México, añadió 
que la misa guadalupana del 11 
de diciembre será oficiada por 
el obispo Hilario González Gar-
cía en el Santuario de Guadalu-
pe, la cual será transmitida vía 
internet.

n Local 2A

A 120 millones de pesos as-
ciende la deuda que la Comi-
sión Estatal de Aguas y Sanea-
miento tiene que con Simas 
Monclova-Frontera, y día a 
día se sigue acumulando más 
debido a que Altos Hornos 
de México no realiza pagos 
a la dependencia estatal por 
concepto de las aguas tratadas que le 
vende para sus procesos productivos.

Esto lo dio a conocer el 
gerente general de Simas, 
Eduardo Campos Villarreal, 
y dijo que este año CEAS 
sólo ha realizado dos pagos 
por un monto aproximado 
de 4 millones de pesos a la 
dependencia a su cargo, por 
las aguas residuales que le 

vende para que sean tratadas.
(Juan Ramón Garza)

Nacional 1C

Según esa vacuna (la CanSino) pierde efectividad 
a los seis meses y para poder comprobar 

científicamente que los maestros ya no cuentan con 
defensas contra el Covid-19, obviamente se tiene que 
hacer a través de un método científico”.

Ramón Escobedo | Abogado.

Local 2A

Fideicomiso en EU

Dan plazo
de 60 días
a Ancira para
negociar pago

Por alza en contagios

Cancela Altos Hornos
tradicional peregrinación

 Y deuda sigue aumentando

Debe CEAS 120 mdp

Nacional 2C

EDUARDO 
CAMPOS

Local 2A

Alfredo Paredes
Deja números 
históricos en 
obra pública

n Local 5A

Da Tigres 
doble  
zarpazo
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