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El clima en la región

Hoy
MÁX 31° MIN 15°

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

A consecuencia de fulminan-
te infarto al miocardio duran-
te la noche navideña falleció el 
directivo de la Sección 288 del 
Sindicato Democrático, Samuel 
Martínez Ortiz, quien ocupaba 
el cargo de secretario de Asun-
tos Políticos del Comité Ejecu-
tivo Local, después de misa de 
cuerpo presente sus restos fue-
ron cremados.

La Sección 288 informó que 
Samuel Martínez, de 57 años de 
edad, residía en Castaños, era 
trabajador del departamen-
to Mantenimiento Auxiliar de 
la Siderúrgica II de Altos Hor-
nos de México, ejercía el cargo 
sindical desde el 1 de mayo de 
2018 y terminaría el período el 
30 de abril de 2020.

El sorpresivo fallecimiento se 
produjo luego que alrededor de 
las 20:00 horas del 25 de diciem-
bre sufrió un infarto al corazón 
en su domicilio, enseguida se 
produjo otro más que desafor-
tunadamente propició el dece-
so que consternó a trabajadores 
agremiados en la Sección 288 del 
Sindicato Democrático, amista-
des y dirigentes.

No obstante que recibió aten-
ción médica de emergencia, des-
afortunadamente se produjo el 
desenlace la misma noche del 
25 de diciembre, dirigentes de 
la Sección 288 y quienes fueron 
compañeros de trabajo le acom-
pañaron para despedirlo a misa, 
enseguida se procedió al crema-
torio de los restos.

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Monclova

La Procuraduría para Niños, Ni-
ñas y la Familia no ha recibido 
solicitudes de menores de edad 
embarazadas que quieran ser 
sometidas a un aborto y en da-
do caso se llegue a presentar tal 
situación, la Pronnif no dará la 
autorización para esto, ya que 
su función es proteger los dere-
chos de la niñez y uno de ellos 
es la vida.

Así lo dio a conocer la sub-
procuradora de la Región Cen-
tro, Lizeth Partida Flores, quien 
comentó que la Pronnif no es 
quien debe de dar este tipo de 
autorizaciones, sin embargo, 
exhortó a las clínicas que prac-
tiquen la actividad del aborto, a 
que les informen cada que una 
menor de edad sea sometida. 

“Nuestra principal función es 
proteger los derechos de los ni-
ños, uno de estos derechos es la 
vida, por eso nosotros no vamos 
a autorizar que vayan y sean so-
metidas al aborto, al contrario, 
les brindaremos todo el apoyo 
para que asuman su responsa-
bilidad y puedan tener a su be-
bé, pues para ese procedimien-
to se necesita la autorización de 

otras personas, no la nuestra”. 

n Local 2A

Pagaron a empleados 
de confianza y dejaron 
sin sueldo y aguinaldo 
a sindicalizados 
y jubilados 

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

El Gobierno del Estado entró al 
rescate de la Universidad Autó-
noma de Coahuila, para saldar 
el pago de sueldos y aguinaldos 
de trabajadores sindicalizados y 
jubilados que no fueron liqui-
dados en tiempo, y anunció 
que hoy entregará una bolsa de 
85 millones de pesos adiciona-
les para completar 290 millo-
nes durante todo diciembre, y 
que servirán para cubrir par-
te del boquete financiero que 
mantiene en una severa crisis a 
esa casa de estudios.

Este lunes será dispersado el 
recurso para pagar los salarios 
del personal que menos gana 

dentro de la Universidad, así co-
mo de jubilados que tampoco 
han recibido su aguinaldo, lue-
go de que el recurso disponible 
indebidamente fue destinado a 
la alta burocracia, jefes de área, 
directivos y a los empleados de 
confianza que más ganan en la 
nómina de la UAdeC.

Se trata de una base de más 

de 5 mil trabajadores con sala-
rios muy básicos, que se que-
dó sin pago durante la prime-
ra quincena de diciembre por 
lo que el pasado 24 agrupacio-
nes de sindicalizados y jubila-
dos salieron a protestar por esta 
mala decisión de la administra-
ción universitaria.

n Local 2A

 INYECTARÁ HOY $85 MILLONES 

Entra Estado
al rescate 
de la UAdeC

z El día de hoy será dispersado el recurso del Estado para pagar salarios del 
personal que menos gana en la Universidad.

Asesinan al día a 10 mujeres    n Nacional 1C

Muere líder 
sindical de 
la Secc. 288

z Samuel Martínez.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Durante la noche de este do-
mingo, con apenas minutos de 
diferencia, dos suicidios, ambos 
por ahorcamiento, cimbraron a 
familias de la Región Centro de 
Coahuila.

El primer caso fue en la ca-

lle 33 en la colonia Guerrero, 
en Monclova, donde un hom-
bre de 61 años de edad, fue lo-
calizado ahorcado en una habi-
tación de su domicilio.

El fallecido fue identifica-
do como don Arturo, alias ‘El 
Negro’, quien trabajaba como 
guardia de seguridad en una 
empresa y presuntamente se 

arrebató la vida al estar depri-
mido por problemas familiares.

El segundo suicidio ocurrió 
en la calle Ramos Arizpe, de la 
colonia Independencia, en el 
municipio de Castaños, donde 
otro varón se quitó la vida tam-
bién colgándose, por causas des-
conocidas.

n Seguridad 9A

Ambos se ahorcan en sus domicilios

Trágico domingo, dos se quitan la vida

No hay peticiones de menores embarazadas

Negará Pronnif
aval para aborto

z La Pronnif no ha recibido solici-
tudes de apoyo a menores emba-
razadas que quieren practicarse el 
aborto. 

Nuestra principal 
función es proteger 

los derechos de los niños, 
uno de estos derechos es 
la vida, por eso nosotros 
no vamos a autorizar que 
vayan y sean sometidas 
al aborto”.
Lizeth Partida 
Flores
Subrpocuradora 
regional  
de Pronnif

Nacional 2C

Beneficio para adultos mayores: Marcela

Brinda DIF Coahuila un millón
de raciones de alimentos

¡Un año difícil!, 
impactan crisis, 
pandemia y política

Local 3A

Fallece 
Pepita 
Gomís

n Flash! 5D

Alfredo Paredes

‘Monclova
es ahora
una ciudad
diferente’
Resalta el Alcalde la exitosa si-
nergia entre ciudadanos y los 
gobiernos Estatal y Nacional 
para hacer de la Capital del 
Acero una ciudad destacada 
y atractiva para los inversores.

n Local 5A
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