
Acuerdo sin precedentes 
a nivel nacional: 
Canacintra

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Los sectores de gobierno, la Ini-
ciativa Privada y el sector obre-
ro reafirmaron su compromi-
so con la estabilidad laboral 
del Estado mediante la firma 
del Pacto Coahuila 2022, en el 
que se destacaron los logros de 
la entidad en materia de indi-
cadores de recuperación econó-
mica y generación de empleo.

Teniendo como invitados a 
la secretaria del Trabajo a nivel 
federal, Luisa María Alcalde Lu-
ján y al presidente nacional de 
Canacintra, José Enoch Caste-
llanos Férez, el gobernador Mi-
guel Riquelme Solís, encabezó 
la firma de este acuerdo, cele-
brado año con año desde 2019.

Los propósitos del pacto fir-
mado este martes, se centran 
en una alianza estratégica en-
tre Gobierno, empresas y tra-
bajadores para avanzar hacia la 
implementación del nuevo mo-
delo de justicia laboral mante-
niendo una economía estable 
y productiva; fortalecer la con-
ciliación como forma de solu-
ción de los conflictos labora-
les; ampliar las estrategias de 
acción para que más trabaja-
dores encuentren espacios la-
borales en las nuevas modali-
dades y potenciar la economía 
local mediante la adquisición 
y prestación de bienes y servi-
cios elaborados por el sector 
productivo de la entidad.

El gobernador Miguel Ri-
quelme señaló que Coahuila 
está unido y en marcha hacia 
la recuperación de los altos es-
tándares productivos que siem-
pre los han distinguido.

“Hoy Coahuila está unido y en 
marcha hacia la recuperación de 
los altos estándares productivos, 
hacia la recuperación de los mis-
mos que siempre nos han distin-
guido. Gracias al esfuerzo con-
junto entre los actores centrales 
de la producción, de todas y to-
dos ustedes, Coahuila no ha de-
tenido su desarrollo ni su creci-
miento, ante la adversidad ha 
prevalecido la colaboración y so-
lidaridad entre autoridades, em-
presarios y sindicatos”.

El Mandatario destacó que 
durante cuatro años Coahuila 
ha demostrado que esta alianza 
ha sido un mecanismo efectivo 
para unir fuerzas y hacer fren-
te a las circunstancias siempre 
cambiantes.

El presidente de la Canacin-
tra, Enoch Castellanos, recordó 
que Coahuila impulsó un pacto 
sin precedentes en México, que 
sirvió como modelo para otras 

entidades del país, y ofreció la 
colaboración del sector empre-
sarial para incluir temas como 
la competitividad en el pacto.

“Hago la propuesta y la apor-
tación que ya analizaremos o 
analizarán en un tiempo futuro, 
si es pertinente llevar este pacto 
laboral más allá y fomentar la 
productividad y la innovación. 
Y para eso, pongo a disposición 
a las cinco delegaciones que tie-
ne Canacintra en el Estado, pa-
ra trabajar en pro del desarro-
llo económico”.
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 COMPROMISO CON LA ESTABILIDAD LABORAL

Sellan Pacto
Coahuila 2022

Puntos clave
Los propósitos de dicha 
alianza se centran en:

z Formar una alianza estratégi-
ca entre Gobierno, empresas y 
trabajadores para avanzar ha-
cia la implementación del nuevo 
modelo de justicia laboral man-
teniendo una economía estable 
y productiva.

z Fortalecer la conciliación co-
mo forma de solución de los 
conflictos laborales.

z Ampliar las estrategias de ac-
ción para que más trabajadores 
encuentren espacios laborales 
en las nuevas modalidades.

z Y potenciar la economía lo-
cal mediante la adquisición y 
prestación de bienes y servicios 
elaborados por el sector pro-
ductivo de la entidad.

z El gobernador Miguel Riquelme, señaló que Coahuila está unido y en mar-
cha hacia la recuperación de los altos estándares productivos que siempre 
los han distinguido.

z El alcalde Mario Dávila en la firma 
del Pacto Laboral.

Protección a trabajadores
La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo que el 
pacto abarca temas como la protección de los derechos de 
los trabajadores, la libertad, la democracia y la justicia labo-
ral, algo que se ha reflejado en los indicadores que presen-
ta Coahuila.

“Coahuila entra dentro de la tercera etapa de la implemen-
tación de la reforma laboral, este año a partir del 3 de octubre, 
singifica que se va a presentar un nuevo modelo de justicia, 
ahora con centros de conciliación, con tribunales laborales 
que dependen del Poder Judicial, y la gran apuesta es la con-
ciliación, que la enorme mayoría, más del 70 por ciento de los 
asuntos se puedan resolver a través del diálogo”.

Presumen armamento

Escala narcoguerra 
en sierra michoacana
Los grupos del crimen organizado que operan en la sierra de 
Michoacán, entidad que en la últimas 48 horas registró al me-
nos 27 asesinatos al estilo del narco, están equipados prácti-
camente como un Ejército regular.

LAURA GELACIO
Zócalo | Monclova

“Sigo yo”, fue el anuncio de un 
usuario de Facebook al postear 
la noticia del suicidio de un jo-
ven de Estancias.

Diego no es el único que 
advirtió con “quitarse la vi-
da”, también Lizeth reaccionó 
la misma información con un 

“próximamente yo”.
Así usuarios de redes sociales 

amagaron con ser los siguien-
tes en atentar contra su vida 
luego de los suicidios que se 
registraron en Monclova.

n Local 2A

En redes sociales

Amagan con suicidarse

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Un ex guardia de la compa-
ñía Servicios Industriales y Em-
presariales de la Laguna, de la 
que presuntamente es dueño 
Leopoldo Santillán, delegado 
del IMSS en Coahuila, reveló 
una red de corrupción al inte-
rior de la Clínica 7 del Seguro 
Social que va desde el cobro a 
las agencias funerarias hasta el 
pago por un estacionamiento.

Para evitar represalias, el 
quejoso pidió mantener su 
identidad bajo reserva, y acu-

só a Esmeralda Carrillo Náñez 
de obligar al personal de se-
guridad de cobrar cuotas para 
mantener su trabajo.

Los guardias tienen como 
consigna, en el caso de un fa-
llecimiento, de convencer a los 
familiares de que escojan una 
agencia funeraria en particular 
por el que reciben mil pesos.

“En la Clínica 7 se cobra por 
todo, hasta los pedigüeños tie-
nen que aportar 100 pesos para 
dejarlos entrar al hospital”, re-
veló el guardia que recién fue 
despedido.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Empresarios de Monclova lan-
zarán un S.O.S. al presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
a quien intentarán abordar en 
la visita que realizará el próxi-
mo viernes a Piedras Negras, 
para insistir en la necesidad de 
que declare Zona de Emergen-
cia Económica a la Región Cen-
tro de Coahuila.

“Vamos a intentarlo, le va-
mos a hacer un S.O.S”, dijo el 
presidente de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Cons-
trucción, Raúl Flores González, 
quien aseguró que AMLO tiene 
bastante información de cómo 
está la situación económica en 
la Región Centro de Coahuila, 
ya que se la han enviado a tra-
vés de la secretaria de Econo-
mía, Tatiana Clouthier.

n Local 2A

Gana PSG al Real

¡De locura!
n Deportes 1B

Sofía Jirau

Una modelo 
diferente

Nacional 1C

Empresarios

Lanzarán
llamado
de auxilio
al Presidente

Flash! 5D

 Tienen a cuota al personal

Revela ex guardia corrupción en la Clínica 7

z Obligan a los guardias a pedir 
dinero a los pedigüeños.

Choca y 
abandona 
auto ¡con su 
papá adentro!

Seguridad 7A


