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El clima en la región

Hoy
MÁX 27° MIN 8°

 DESCONOCEN DESTINO DE LOS RECURSOS

‘Esfuma’ Pemex 
pago de 50 mdd
de Altos Hornos

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

La seguridad es la prioridad en 
Coahuila, reafirmó el goberna-
dor Miguel Ángel Riquelme So-
lís al encabezar la XXVIII sesión 
ordinaria del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública y firmar el 
Convenio de Mando de Coor-

dinación Policial con las 38 al-
caldesas y alcaldes de la entidad.

“Con esta reunión y con los 
acuerdos establecidos aquí en-
tre los tres órdenes y Poderes 
del Estado, enviamos un men-
saje muy claro: nuestra priori-
dad es la seguridad”, puntua-
lizó.

n Nacional 2C

Formalizan convenio con los 38 municipios

Seguridad, prioridad en Coahuila: MARS

Petróleos Mexicanos 
debe transparentar 
el destino del dinero 
que devolvió 
Alonso Ancira

AGENCIAS
Zócalo | Monclova

El Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos 
Personales (INAI) ordenó a Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) en-
tregar el documento en el que 
se describa el destino de los 50 
millones de dólares que el em-
presario Alonso Ancira, dueño 
de Altos Hornos de México, de-
volvió como parte del acuerdo 
reparatorio por la compra a so-
breprecio de la planta de Agro 
Nitrogenados. 

Así lo determinó el pleno del 
INAI, a propuesta de la comisio-
nada presidenta del organismo, 
Blanca Lilia Ibarra, quien expu-

so el proyecto de resolución de 
un recurso de revisión en sesión 
pública del instituto. 

El recurso de revisión fue in-
terpuesto ante el INAI por un 
ciudadano que se inconformó 
con la respuesta que Pemex dio 
a una solicitud de información 
en la que requirió dicho docu-

mento. 
En su respuesta, Pemex se 

negó a proporcionar el docu-
mento y declaró su inexisten-
cia. En alegatos ante el INAI, la 
empresa productiva del Estado 
reiteró su respuesta. 

n Local 2A

z El INAI ordenó a Pemex entregar el documento que dé cuenta del destino 
de los 50 millones de dólares que devolvió AHMSA como parte del acuerdo 
reparatorio con motivo del sobreprecio en la compra de la planta Agronitro-
genados.

TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

La mañana de este jueves dos 
estudiantes de sexto semestre 
de bachillerato de la Univer-
sidad Autónoma del Noreste 
fueron sorprendidas con bol-
sas de marihuana al interior 
de la institución privada, ac-
ción que mantiene preocupa-
dos a los padres de familia que 
denunciaron de manera públi-
ca la situación.

Los tutores manifestaron su 
molestia con la Coordinación y 
Dirección de la UANE, pues con 
anterioridad se había solicitado 
la realización de la denomina-
da “operación mochila”, ya que 
existían indicios del tráfico de 
estupefacientes en los salones. 

Y aunque desconocieron si la 
droga es utilizada para el con-
sumo personal o para la venta, 
exigieron a las auotoridades 
académicas tomar cartas en el 

asunto, pues coincidieron que 
sus hijos se encuentran en ries-
go ante esta situación. 

“Mi hijo me comentó que en-
contraron a una niña con dro-
gas en la escuela y eso pone en 
alerta a todos los padres de fa-
milia porque eso quiere decir 
que dejaron de cuidar y de su-
pervisar a los alumnos”, detalló 
uno de los padres inconformes. 

n Local 2A

Preocupa a padres de familia

Exhiben venta de 
drogas en la UANE

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Haitianos que en septiembre 
del año pasado llegaron a la 
ciudad en la primera carava-
na aún permanecen aquí y se 
encuentran tramitando ante el 
Instituto Nacional de Migración 
el permiso temporal para estar 
legalmente en México, pues 
quieren buscar un trabajo for-
mal y quedarse a vivir en Mon-
clova, no les interesa por aho-

ra cruzar a Estados Unidos para 
cumplir el sueño americano.

Bladimir Saimbert, de 32 
años de edad, dijo que la gen-
te dice que están locos por lle-
gar desde tan lejos, pues junto 
con otras cuatro personas, en-
tre primos y amigos, emigraron 
de Haití a Chile y después a Mé-
xico; no se quedaron en el país 
sudamericano porque allá hay 
mucho racismo.

Explicó que decidieron emi-
grar de su país de origen por-

que existen muchos problemas 
políticos, pero sobre todo inse-

guridad.
n Local 2A

Dan ‘regalazo’ ahora al SME    n Nacional 1C

Buscan permiso temporal ante INM

Tramitan haitianos permiso
para quedarse en Monclova

z Para tener la oportunidad de encontrar un trabajo formal, haitianos trami-
tan en las oficinas del INM de Monclova un permiso temporal para estar de 
manera legal en México.

Dls. 54 millones

Acusan a ‘Napito’
por tardar pago

n Nacional 1C

Rumbo 
al altar
Elba Esther Gordillo, ex lideresa del SNTE, contraerá nupcias con 
Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, abogado de 41 años, quien acom-
pañó su proceso cuando fue detenida en 2013.

Busca Rubí
otro amparo

n Local 12A

FIRMA MARIO
CONVENIO

Nacional 1C

Local 5A

ERNESTO ACOSTA
Zócalo | Saltillo

 
El Instituto Electoral de Coahui-
la ordenó retener 299 mil 998 
pesos de los recursos por con-
cepto de actividades ordina-
rias a Morena, correspondien-
tes a este mes, para cumplir con 
lo solicitado por la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje, con 
sede en Monclova.

Ricardo Aguirre Cuéllar, pre-
sidente del organismo laboral, 
presentó el oficio 101/2022, con 
fecha del 20 de enero para la re-
tención del recurso y con ello 
garantizar el pago a promoto-
res, representantes de casilla y 
representantes generales de 

Morena, quienes en octubre del 
2018 presentaron demanda la-
boral contra Claudia Garza del 
Toro, en ese momento regidora.

 
n Local 2A

Ordenan retener prerrogativas a Morena

Pierde Claudia Garza 
demanda por 300 mp

z En sesión del IEC, ordenaron rete-
ner casi 300 mil pesos a Morena.


