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JORNADA
SIN GOLES

REHUSA NIÑA
BODA, HUYE Y
VA A PRISIÓN

EL AMÉRICA SE SALIÓ CON LA SUYA, SE
METIÓ A TERRITORIO PUMA, SE ENCERRÓ
Y SACÓ UN EMPATE EN LA IDA DE CUARTOS
DE FINAL 0-0 ANTE LOS PUMAS.

POR REHUSARSE A CASARSE
CON UN MENOR DE SU
COMUNIDAD A CAMBIO DE UN
PAGO DE 200 MIL PESOS EN
EFECTIVO, QUE RECIBIRÍAN
SU MADRE Y HERMANOS,
UNA NIÑA FUE ENCARCELADA
POR LA POLICÍA

RAYADOS EMPATA 0-0 CON EL
ATLAS EN LA IDA DE CUARTOS DE
FINAL EN EL BBVA Y AHORA DEBERÁ
IR A GANAR AL ESTADIO JALISCO
PARA AVANZAR.

TARDÓ 2 HORAS

¡ESTÁ GRAVE!

RECIBE DESCARGA
DE 13 MIL VOLTIOS

LE NIEGAN
AMBULANCIA
Y MUERE
Los cuerpos de
rescate le negaron
el servicio y otros le
cobraban el traslado
MARIO ALEMAN / LA VOZ
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Antes buscaban en el sur del país, pero ensayarán con
Monclova ofreciendo alojamiento, transporte y salario
competitivo, además de contratación inmediata

Buscan regios
mano de obra

Empresas de
Monterrey
aprovecharon una
jornada del SNE
LA VOZ / INFONOR
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La prevalencia del desempleo en la región Centro atrae a reclutadores
para empresas de Monterrey, como IRS, Inspeccion-Reworking de México, que ofreció 120 a 150
vacantes en jornada laboral del Servicio Nacional de
Empleo, entre otras cinco
empresas.
María del Carmen Rea
Solar, supervisora de reclutamiento de la mencionada
empresa, indicó que en Monterrey hay mucha rotación

de personal por la oferta
laboral y en Monclova hay
mucho desempleo y mano
de obra para ocupar.
“Para nosotros es un
área nueva, generalmente nosotros reclutamos
gente del sur del país,
pero decidimos checar
también aquí en Monclova, porque sabemos que
hay mucha mano de obra
y nos queda más cerca,
entonces, por eso también queremos explorar
esta zona y ver, ahora sí
que las dos partes apoyarnos”, externó.

Cerca de horas una mujer
estuvo solicitando ayuda
de los cuerpos de rescate
para llevar a su marido al
hospital luego de que este
se sintiera mal.
Un sexagenario llegó sin
vida a la clínica 86 del Seguro Social la tarde de ayer, a
donde había sido llevado por
su esposa y una vecina, luego
de que los diversos cuerpos
de rescate le negaran el traslado a falta de ambulancia y
por negarse a pagar la cantidad de 2 mil pesos.
El hoy occiso en vida
respondía al nombre de
José Bautista Pérez, de 62

Las autoridades tomaron conocimiento del fallecimiento.

La esposa y una vecina
realizaron el traslado del
sexagenario.
años de edad, quien era hipertenso, diabético y tenía
agua en el riñón
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indicó que su marido empezó a sentirse mal y llamo
primero a Cruz Roja, donde
le dijeron que no había ambulancia, posteriormente
llamo al cuerpo de Bomberos, pero aseguro que fue
tratada de manera prepotente y déspota por la radio
operadora.
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Este año si se permitirá la realización de posadas.

Autorizadas
las posadas

Anuncian caravana
a la Virgen Morena
AZUCENA TENORIO/LA VOZ
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“El domingo 12 de diciembre
se tendrán celebraciones en
todas las parroquias con las
homilías dominicales”, dijo
el Vicario Jorge Guzmán.

Fue cerca de las 17:50
horas, cuando Don José fue
llevado a la clínica 86 por su
esposa y una vecina a bordo
de una camioneta particular, luego de varios intentos
por recibir apoyo de Cruz
Roja, Bomberos, Protección Civil, incluso del número de emergencias 911.
Aida Araceli de León Zamora esposa de Don José,

Este domingo 28 dará inicio el novenario en honor
a la Virgen de Guadalupe
mediante una caravana con
la imagen monumental,
el Vicario de la diócesis de

Saltillo en la región, el Padre Jorge Guzmán descartó
que haya aglomeración por
la pandemia del Covid-19.
Será en punto de las 5:00
de la tarde que la caravana
salga del monumento al
Ave Fénix tomando el bulevar Harold R. Pape y llegará

GERARDO MARTÍNEZ / LA VOZ

al Santuario de Guadalupe a la misa de 7:00 de
la tarde.
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La Dirección de Protección
Civil informó que para este
año se dará autorización
para la realización de las
posadas de las empresas, cumpliendo con los
protocolos establecidos por
el Subcomité de Salud, en
cuanto a las medidas de
higiene y aforos permitidos
en cada salón.
Agustín Ramos Pérez

informó que diferencia del
2020, en este año se podrán
realizar los eventos de fin de
año de las empresas, siempre y cuando se soliciten los
permisos y que se cumplan
con las medidas sanitarias.
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