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El clima en la región

Hoy
MÁX 23° MIN 4°

Primera etapa

Supervisa MARS avances en
el recreativo ‘Hilandera la Fe’

n Nacional 2C

Caen 18 centroamericanos en Frontera   n   Frontera 1E

 APREHENDEN A CHOFER DE TRÁILER

Arriesga vida
de migrantes
por 11.2 mdp Condiciona Rusia alto al fuego

Aumenta presión sobre Ucrania
Moscú y Kiev se reúnen sin apenas avances. Rusia condi-
ciona el alto el fuego a que el Gobierno de Zelenski ceda el 
control de Crimea y reconozca la independencia del Donbás.

Celebran día internacional

Persigue a mujeres
violencia doméstica
ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Monclova

Una de cada tres mujeres sufre 
violencia en su hogar y tres de 
cada cinco mujeres en su tra-
bajo, reveló la coordinadora 
regional del Instituto Coahui-
lense de la Mujer, Cinthia Ro-
dríguez Ayup.

La entrevistada destacó que 
según las estadísticas realizadas, 
en un hogar fronterense donde 
viven cinco mujeres, tres de ellas 
son agredidas por un hombre y 
las otras dos ignoradas, tenien-
do así las cinco violencia familiar.

Rodríguez Ayup recalcó que 
es muy importante realizar la de-
nuncia, ya que aunque el agresor 

no sea detenido en el momento, 
se inicia una carpeta de investi-
gación que ayudará a su pron-
ta captura.

n Local 2A

INFONOR
Zócalo | Monclova

La tarea de ubicación de los 
alumnos de kínder, primaria y 
secundaria que no se conecta-
ron o desertaron de las clases 
en línea durante esta pandemia, 
continúa por parte de maestros, 
al estimar que en esta condición 
estarían cerca de 12 mil 800 estu-
diantes de educación básica.

El subsecretario de Educa-
ción Básica, Jorge Salcido Por-
tillo dijo que la cifra anterior 
representa aproximadamente 
un 2 por ciento de la “pobla-
ción flotante”.

“Hay mucha acción de los 
compañeros maestros para bus-
car a los que no se presentaron 
o que no tuvieron contacto con 
ellos en la cuestión virtual. Y en 
ese sentido sí es mínimo el por-
centaje que hay; hablamos de un 
2 por ciento tal vez”, detalló.

Lo anterior al conocerse que 
en estos tres niveles de educa-
ción básica se cuenta con un 
aproximado de 640 mil alum-
nos matriculados en el ciclo 
2021-2022.

n Local 2A

Son 12 mil alumnos

Van casa por casa por 
estudiantes desertores

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Entre marzo y mayo, Altos Hor-
nos de México tendrá que pagar 
alrededor de 140 millones de pe-
sos por concepto de finiquito a 
un global de 130 ex trabajadores 
sindicalizados, de entrada, hoy 
vence el plazo para liquidar a 37 
de la Siderúrgica II que el 8 de 
marzo de 2021 causaron baja ba-

jo esquema de retiro voluntario.
Ex trabajadores que pidie-

ron no ser identificados revela-
ron que el miércoles acudirán a 
la Sección 288 del Sindicato De-
mocrático a pedir la informa-
ción tomando en cuenta que el 
convenio de salida implicó que 
un año después de la baja reci-
birán el finiquito sin que al mo-
mento les haya sido informado 
la fecha y el monto a recibir.

Reiteraron que 37 de ellos 
causaron baja el 8 de marzo 
de 2021 y posteriormente en 
mayo salió otra cantidad igual, 
lo mismo en el caso de trabaja-
dores que estaban agremiados 
en la Sección 147, por lo que su-
man alrededor de 140 trabaja-
dores sexagenarios para un esti-
mado de 150 millones de pesos 
de finiquito.

n Local 2A

z A un año desde que causaron baja de AHMSA 2, los ex trabajadores desco-
nocen cuánto y cuándo les pagarán el finiquito.

Pagan centroamericanos 
3 mil dólares por traslado

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Más de 11 millones de pesos co-
braron a los 160 migrantes que 
Ponciano “N”, chofer del tráiler 
que ayer fue aprehendido, de-
jó abandonados en Monclova.

De acuerdo a la versión de 
los centroamericanos, para su 
traslado hasta la frontera de 
Coahuila con Estados Unidos 
pagaron hasta 3 mil dólares 
cada uno.

El operador de la unidad con 
la razón social Transportes Re-
frigerados Páez enfrenta delitos 
por homicidio simple y tentati-
va de homicidio y quedó reclui-
do en el C4.

Ponciano “N”, fue captura-
do desde el sábado por la no-
che en medio de un operativo 
en un hotel de la Zona Centro y 
hallaron en su poder dinero en 

efectivo sin que la Fiscalía Gene-
ral del Estado revelara el monto.

Los migrantes pagaron en 
total 11 millones 200 mil pesos 
para pasar por varios estados 
sin que los detectaran.

El alcalde Mario Dávila, co-
mentó en rueda de prensa que 
de no haber hallado a tiempo 
a los centroamericanos que es-

taban encerrados, en dos horas 
más hubiera fallecido la mayo-
ría.

Por su parte, el delegado de 
la Fiscalía, Rodrigo Chaires, di-
jo en conferencia de prensa que 
los migrantes identificaron a 
Ponciano “N”, como el conduc-
tor del tráiler.

n Local 2A

z Agentes de la Fiscalía del Estado custodian al chofer del tráiler que fue inter-
nado en el Centro de Control y Comando.

Tras trifulca

Amenazan
de muerte
a jugadores

n Deportes 1B

Internacional 10C

Las mujeres 
debemos 

apoyarnos entre nosotras 
y no hacernos más daño 
del que sexo masculino 
nos hace”.

Cinthia  
Rodríguez Ayup
Instituto  
Coahuilense 
de la Mujer

Vence el plazo

Pagará AHMSA 
$140 millones
por finiquito 
de 130 obreros

z Jorge Salcido, subsecretario de 
Educación Básica.

Sacuden a 
Corte audios 
de Gertz

n Nacional 3C

Mario Dávila

Supervisa
control de
incendio

n Local 5A


