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El clima en la región

Hoy
MÁX 27° MIN 14°

Detecta INE difuntos, firmas falsas... y hasta perros n  Nacional 1C

NUEVOS JUZGADOS CIVILES, FAMILIARES Y LABORALES

Justicia cercana y eficiente
Inauguran Miguel 
Riquelme y Miguel 
Mery, sede del Poder 
Judicial para la Región 
Carbonífera

JESÚS CASTRO Y 
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | San Juan de Sabinas

El Centro de Justicia inaugurado 
este miércoles por el gobernador 
Miguel Ángel Riquelme Solís y el 
magistrado presidente Miguel 
Mery Ayup, en la Región Carbo-
nífera, será referencia para el res-
to de los distritos judiciales por 
contar con un modelo moderno, 
digital y cercano a la gente.

Así definieron la nueva obra 
en la ceremonia de inaugura-
ción del inmueble, que alberga-
rá los juzgados civiles, familiares 
y laborales, y que está ubica-
do en San Juan de Sabinas, pe-
ro que también dará servicio, a 
partir del 3 de enero, a Sabinas, 
Múzquiz, Progreso y Juárez.

“Porque la sociedad deman-
da sin duda, una impartición de 
justicia sin contratiempos, rápi-
da, confiable y moderna”, mani-
festó Mery Ayup, mientras que el 
Gobernador expresó “garantiza 
la impartición de justicia expe-
dita, pronta y cercana”.

La obra tuvo un costo de 40 
millones de pesos invertidos por 
el Poder Judicial, sobre un terre-
no donado por el Gobierno del 
Estado y es el primer centro con 
un modelo administrativo de 
impartición de justicia más ágil, 
moderno y digital, que se replica-
rá en los otros centros del Estado.

z El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado, Miguel Mery Ayup, inauguraron el Centro de Jus-
ticia.

z Riquelme y Mery, realizaron un recorrido por el interior de las instalaciones 
del edificio del Centro de Justicia de la Región Carbonífera.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

El Covid-19 sigue afectando al 
personal docente. Dos maes-

tros del Jardín 
de Niños Nicé-
foro Rodríguez, 
dieron positivo 
a esta enferme-
dad.

Félix Alejan-
dro Rodríguez, 
director regio-
nal de Servicios 

Educativos, dio a conocer que 
en lo que va del ciclo escolar se 
han registrado 30 casos de do-
centes que dan positivo a coro-
navirus, de los cuales algunos se 
encontraban dando clases pre-
senciales y otros en línea, por lo 
que se tomaron las medidas ne-
cesarias para atenderlos.

Destacó que lamentable-
mente se han presentado tam-
bién casos de Covid-19 en me-
nores de edad, pero son cerca 
de 10 y no los 72 que se había 
dado a conocer por parte de 
María del Carmen Ruiz Espar-
za, quien es subsecretaria de 
Educación, pues se ha traba-
jado arduamente para que los 
alumnos no se vean afectados.

“No son 72 casos de niños 
con Covid-19 los que tenemos 
en Monclova, son sólo 10, lo 
que sí nos ha pegado más es en 
el caso de los maestros, pues va 
un buen número, pero estamos 
trabajando arduamente para 
evitar que se sigan presentan-
do más casos de coronavirus”, 
señaló.

n Local 2A

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Mientras que los ciudadanos 
hacen fila por más de tres ho-
ras para recibir la vacuna con-
tra el Covid-19, trabajadores de 
diversas empresas tardan sólo 
unos minutos, pues los Servi-
dores de la Nación les dan pre-
ferencia.

Durante la jornada de vacu-
nación realizada la mañana de 
ayer, se les aplicó la dosis an-
ticovid a los jóvenes de 15 a 17 
años de edad, con el biológico 
de Pfizer, así como de 18 años 

en adelante con el biológico 
de AstraZeneca, al igual que a 

las personas de la tercera edad, 
por lo que las personas tenían 

que hacer fila por más de tres 
horas para que se les aplicara 
el biológico.

Sin embargo, lo que cau-
só gran molestia entre los ciu-
dadanos fue que se colocó un 
módulo para realizar el pro-
grama Drive Thru, por lo que 
trabajadores de diversas em-
presas llegaban en sus autos o 
en camiones y se les vacunaba 
de forma inmediata sin tener 
que hacer filas y no se les pe-
día que se quedaran un tiem-
po para ver si les hacía efecto 
o no la vacuna.

n Local 2A

Inconformidad por preferencia a trabajadores

Vacunan a adultos mayores entre gritos y reclamos

z Personas discapacitadas tardaron horas en ser atendidas.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

La incertidumbre se compli-
ca en casi 4 mil vende-
dores fijos y semifijos 
de Monclova incluyen-
do “pulgueros” por fal-
ta de ventas debido a es-
casez de dinero y temor 
al Covid-19, los mini co-
merciantes instalados 
afuera del IMSS frecuen-
temente regresan a casa 
con la olla repleta de ta-
cos, afirmó la dirigente del co-
mercio informal, María Valerio 

Guzmán.
La presidenta de Comercian-

tes Unidos de Oriente, añadió 
que las ventas afuera del Hos-

pital General de Zona 7 
del IMSS se desploman 
porque los peatones te-
men riesgo de contagio 
de Covid-19, pese a que 
desde que inició la pan-
demia los vendedores de 
gorditas, lonches, tacos, 
menudo, champurrado, 
aplican el protocolo de 
emergencia sanitaria.

n Local 2A

Este es el tiempo 
de la justicia 

y a veces no se entendía, 
gracias Gobernador por 
ser un aliado e impulsor 
de este nuevo tiempo 
con el cual cerramos 
la gobernabilidad 
en el Estado”.
Miguel Mery Ayup
Presidente del TSJE

Este nuevo Centro 
de Justicia dará 

certidumbre y confianza 
a quien viene a invertir,  
eso es algo que nos 
importa y nos ocupa”.
Miguel Ángel Riquelme Solís
Gobernador de Coahuila

Van 30 casos

Afecta
Covid
a más
maestros

Desplome de ventas

Ahuyenta virus a clientes

MARÍA 
VALERIO
GUZMÁN

Alfredo Paredes

Mantuvo impulso al deporte
La difusión y promoción de la actividad deportiva en la entidad 
se convirtió en un sello distintivo de la administración del Alcal-
de de Monclova.

Ofrecen 5 mdd 
por ‘chapitos’

La mera Reyna del Sur
Matan a actriz frente a su hijo
La cantante y actriz Tania Mendoza, quien protagonizó la pe-
lícula La mera, mera Reyna del Sur, fue asesinada el martes 
al norte de Cuernavaca, Morelos.
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