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El clima en la región

Hoy
MÁX 37° MIN 23°

Mañana
MÁX 38° MIN 22°

Va ‘Alito’ al banquillo  n Nacional 1C

 PARA PREVENIR VIOLENCIA

Regresa
Operación
Mochila

Miguel Riquelme

Reconocen a
radiodifusores
por apoyo
contra el Covid

n Nacional 2C

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Monclova

Cristian Alexander Anariba Va-
rela, acusado de asesinar de un 
machetazo a su padrastro, fue 
sentenciado a 8 años de prisión.

El centroamericano se de-
claró culpable en una audien-
cia de procedimiento abreviado.

Los hechos ocurrieron en junio 
del 2021 en la colonia El Mirador, 

donde Osvaldo Leonardo discu-
tía con la madre del sentenciado.

Anariba entró en defensa 
de su progenitora armado con 

un machete con el que le dio 
muerte a su padrastro.

n Local 2A

EDELIN DE LA CRUZ 
Zócalo | Monclova

Claudia Flores, madre de Chris 
Anguiano, el joven transgénero 
desaparecido desde el pasado 
15  de mayo, solicitará ante la 
Fiscalía General del Estado un 
careo con Dani, el amigo con el 
que su hijo vivía, esto debido a 

que éste se ha negado a hablar 
con ella.

La madre de familia comen-
tó que de ser necesario buscará 
un chamán para que le dé in-
formación del paradero de su 
hijo.

Claudia Flores dijo que has-
ta el día de ayer seguía sin no-
ticias del paradero de su hijo, 

Chris Anguiano Flores de 20 
años de edad, a quien el pasa-
do miércoles anduvieron bus-
cando en las brechas rumbo a 
Monterey y Saltillo pero no en-
contraron nada, por lo que con-

tinuarán con la búsqueda a la 
vez que informó que pedirá a 
la Fiscalía un careo con Dani, el 
amigo con el que su hijo vivía.

n Local 2A

Los protocolos 
de revisión serán 
permanentes, 
señala la Sedu
DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Las riñas y otras situaciones de 
violencia en escuelas de educa-
ción básica, llevaron a las auto-
ridades a retomar la Operación 
Mochila; como al ciclo escolar 
2021-2022 le restan días, la me-
dida será inmediata y perma-
nente, informó el secretario de 
Educación, Francisco Saracho 
Navarro.

En cada plantel se deberá 
integrar un Comité de Protec-
ción Civil y Seguridad Escolar 
del Consejo de Participación 
Escolar y Contraloría Social, o 
bien un grupo de madres, pa-
dres y tutores para establecer 
los acuerdos y protocolos de la 
revisión, así como las acciones a 
realizar en caso de que se loca-
licen objetos prohibidos.

También habrá pláticas pre-
ventivas, capacitación a docen-
tes, asesorías con estudiantes y 
padres de familia por parte de 
la Secretaría de Educación en 
Coahuila para evitar situacio-
nes de violencia dentro y fuera 
de las escuelas.

“Estamos a punto de con-
cluir el ciclo escolar y vamos a 
reforzar las distintas medidas 
y acciones y sobre todo prepa-
rarnos para el próximo ciclo 
escolar y que todos estén ca-
pacitados en qué es lo que te-
nemos que hacer, cómo pre-
venir y sobre todo cuándo se 
presenta una situación, cuáles 

son las acciones que debemos 
de cumplir”, explicó el secreta-
rio de Educación, Francisco Sa-
racho Navarro.

n Local 2A

Sana y segura
n En el caso de Coahui-
la, bajo el Acuerdo Secreta-
rial 002/2014 se establecieron 
los lineamientos del progra-
ma Mochila Sana y Segura 
en escuelas de educación bá-
sica, que tiene como objeti-
vo que los alumnos dentro de 
la mochila no porten ni intro-
duzcan a los planteles educa-
tivos objetos punzocortantes, 
armas de fuego, drogas o sus-
tancias tóxicas, aerosoles, 
plumones de tinta indeleble o 
cualquier objeto que sirva pa-
ra grafitear, juguetes bélicos 
y revistas de cualquier índole, 
así como los que puedan ser 
utilizados para causar daño o 
que atenten contra la salud fí-
sica o moral de los alumnos y 
aquellos que previo acuerdo 
con los padres de familia se 
cataloguen como prohibidos.

Vence Atlas a Pachuca 2-0

Acarician bicampeonato
Los Rojinegros toman ventaja en la Gran Final de Ida.

n Deportes 1B

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Por primera vez en la historia, 
Coahuila no recibió un solo 
peso por concepto del Impues-
to Especial Sobre Producción y 
Servicios, el IEPS, aplicado a ga-
solina y diésel, señaló el admi-
nistrador fiscal del Estado, Ja-
vier Díaz González.

“En el IEPS de gasolina y dié-
sel, en lo que va del año recibía-
mos 50 millones al mes, en 42 
meses estamos recibiendo 22, 
23, y ahorita en mayo cero pe-
sos, nada… ni sal pa’l aguacate, 
es el primer mes en la historia, 
nunca había sucedido… cómo 
Pemex va a declarar en ceros”.

Explicó que las entidades 
federativas reciben una partici-
pación del IEPS de acuerdo con 
el consumo de gasolina y diésel 
en cada Estado, y que de acuer-
do con la ley de ese impuesto 
y la Ley de Coordinación Fiscal, 
señala que el monto que recibi-
rá cada entidad es proporcional 
al número de litros consumidos 
cada mes.

n Local 2A

z Javier Díaz González.

En cero, 
participación
del IEPS 
a Coahuila

Buscan en brechas

Piden a Fiscalía careo
con amigo de Chris

Supuestamente ya han ido 
a buscar a Dani, pero él dice 

que no sabe nada, yo con él no he 
tenido contacto, de hablar así frente 
a frente, con la que me dirijo es con 
su mamá, es ella la que sale siempre 
pero yo estoy pensado ir a la Fiscalía 
a ver si lo carean conmigo”.
Claudia Flores | Madre de Chris Anguiano

Pasará 8 años 
en prisión
por matar a 
su padrastro

z Hondureño que asesinó a su padrastro recibió 8 años de cárcel.

En la Hipódromo

Arranca Mario
Dávila obra de
pavimentación

n Local 5A

Trabajadores de AHMSA

Reclaman utilidades justas
MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Un centenar de trabajadores de 
Altos Hornos de México se rebe-
ló contra la empresa en recla-
mo a la cantidad que recibieron 
como pago de utilidades.

Los obreros que antes perte-
necían a Servicios Monclova y 

fueron adheridos a AHMSA, ase-
guraron que recibieron una mí-
nima cantidad en comparación 
con el resto de los sindicalizados.

Los inconformes se reunie-
ron en la Puerta 3 y otro gru-
po al interior de la Planta 2, en 
Chatarras, estaban en paro.

n Local 2A

z Trabajadores de AHMSA exigieron el pago de utilidades de acuerdo a su 
trabajo.

Sorprende
LTL con su 
‘Cumbia Letal’

n Flash! 5D


