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El clima en la región

Hoy
MÁX 38° MIN 23°

Pierde Acereros en maratónico juego con Algodoneros  n Deportes 1B

  PROTESTAN ESTUDIANTES DEL CECYTEC   

Educadores, 
no acosadores,
exigen alumnas
Denuncian que maestros 
les hacen proposiciones 
indecorosas

EDELÍN DE LA CRUZ
Zócalo | Monclova

 
Al grito de “¡Queremos educa-
dores, no acosadores!”, alum-
nas del CECyTEC Norte se 
manifestaron para exigir la des-
titución de tres maestros acusa-
dos de acoso sexual, los profe-
sores Mario Cruz, Benjamín y 
Luciano Guerrero, a quienes se-
ñalaron de haber hecho propo-
siciones indecorosas así como 
tocamientos, pero pese a las de-
nuncias los directivos del plan-
tel han hecho caso omiso.

“Me quería poner un 10 a 
cambio de que yo le hiciera co-
sas, me decía que ya sabía có-
mo arreglar eso,  que qué está-
bamos dispuestas a hacer para 
subir a 10”, dijo Mayra, una de 
las afectadas, que hace un mes 
acompañada de su madre Ma-
ría del Pilar realizó la denuncia 
en contra del profesor Mario 
Cruz ante el director del plan-
tel, Juan Filiberto García Rivas, 
pero sigue sin haber respuesta.

“Todavía viene aquí y se pasea 
y se burla de nosotras, el director 
nos dice que no está ni la som-
bra de él y más de ocho veces 
nos lo hemos encontrado, no 
ha recibido ningún tipo de san-
ción que porque hay protocolos, 
el maestro a algunas les ha to-
cado la cintura y les ha bajado 
la mano por la espalda, estamos 
enojadas, tenemos miedo por-

que nadie le ha puesto un alto 
y desde hace muchos años atrás 
sigue aquí; igual el profesor Lu-
ciano, lo encontraron con una 
alumna, lo suspendieron, luego 
se graduaron y regresó y todavía 
está aquí”, dijo Mayra.

El maestro Mario Cruz, uno 
de los acusados, permaneció 
encerrado en uno de los salo-
nes durante la manifestación 
mientras que las manifestantes 
le gritaban “Ahora sí te encie-
rras, tienes miedo desgraciado, 
que salga, vamos a lincharlo”.

n Local 2A

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El gobernador de Coahuila, Mi-
guel Riquelme Solís, encabeza 
la lista de Gobernadores con 
mayor aprobación a nivel na-
cional, de acuerdo con una en-
cuesta realizada durante abril 
pasado por Consulta Mitofsky.

La encuesta, publicada por el 
diario nacional El Economista, 
colocó a Riquelme con un 64.9 
por ciento de aprobación, supe-
rando a quien había encabeza-
do por varios meses esta lista, 
el Gobernador de Yucatán, el 
panista Mauricio Vila, quien 
obtuvo una aprobación de 64 
por ciento.

Entre los mandatarios priís-
tas, el segundo lugar lo ocupa 
Alejandro Murat Hinojosa, de 
Oaxaca, con 55.3 por ciento y 
Omar Fayad Meneses, de Hi-
dalgo, con 54.3.

n Local 2A

z Se manifiestan alumnas del CECyTEC Norte por acoso que sufren de parte 
de los maestros.

Entra México al ‘top’ 
del crimen mundial
México se ubicó en cuarto lugar del ranking mundial de paí-
ses con más crimen organizado. El país sólo es rebasado por 
Congo, Colombia y Myanmar.

n Nacional 1C

Nueva pista

Encuentran
credencial
de Debanhi

n Nacional 3C

Consulta Mitofsky

Encabeza MARS aprobación de Gobernadores

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Alonso Ancira Elizondo inter-
puso demanda de amparo in-
directo en el Juzgado Cuarto de 
Distrito de Monclova contra la 
Unidad de Inteligencia Finan-
ciera, y la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores peleando 
por el desbloqueo de sus cuen-
tas bancarias personales, las 
cuales esas autoridades le des-
activaron el 27 de mayo de 2019 
por el caso Agronitrogenados. 

En lo que será largo litigio, 
en el Incidental 266/022 relacio-
nado con la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, se fija-
ron las 12:15 horas del próximo 
12 de mayo para efectuar la au-
diencia incidental, por lo que el 
juzgador pidió informes a esas 
autoridades, mientras que en el 
amparo 280/2022 contra la Uni-
dad de Inteligencia Financiera, 
la audiencia será el 1 de junio.

Enseguida, de las audiencias, 
el Juez determinará al presiden-
te de Altos Hornos de México, 
si le concede o no, la suspen-
sión definitiva hasta resolver de 
fondo posteriormente tras la au-
diencia constitucional, donde 
sea cual sea el resultado la parte 
en desacuerdo seguramente re-
currirá ante un Tribunal Colegia-
do de Circuito en Materia Admi-
nistrativa del Poder Judicial de la 
Federación.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Pérdidas económicas de casi 2 
millones de pesos sufrió el ras-
tro de Monclova, luego de que 
estuvo sin funcionar por ca-
si una semana debido a que 
la Secretaría de Salud clausu-
ró las instalaciones por operar 
en condiciones insalubres, in-
formó el gerente de la Unión 
Ganadera Regional de Coahui-
la, Eduardo Preciado González.

Dijo que las pérdidas no fue-
ron cuantiosas debido a que el 
rastro sólo sacrifica animales el 
lunes, martes y miércoles, y fue el 
martes 26 de abril cuando se rea-
lizó la clausura y la Secretaría de 
Salud les permitió entregar cana-
les el miércoles 27 del mes pasado.

n Local 2A

Con amparo

Pide Ancira
desbloqueo
de cuentas

Pierden 2 
mdp por 
clausura 
del rastro

Estrechan relaciones económicas

Recibe MARS a Embajador chino
Nacional 2C

Local 5A

z Alonso Ancira interpuso recursos 
de amparo contra la CNBV, y la UIF 
para intentar le descongelen sus 
cuentas bancarias.

z La infraestructura del rastro de 
Monclova tiene 43 años, y requiere 
mantenimiento.

Encabeza 
Mario PAC 
en Praderas
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CREAN DELINCUENTES CRISIS HUMANITARIA

Para distraer
ahogan a
migrantes

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El Gobernador de Coahuila, Mi-
guel Riquelme Solís, encabeza 
la lista de gobernadores con 
mayor aprobación a nivel na-
cional, de acuerdo con una en-
cuesta realizada durante abril 
pasado por Consulta Mitofsky.

La encuesta, publicada por 

Consulta Mitofsky

Lidera MARS
en aprobación 

el diario nacional El Econo-
mista, colocó a Riquelme con 
un 64.9% de aprobación, supe-
rando a quien había encabe-
zado por varios meses esta lis-
ta, el Gobernador de Yucatán, 
el panista Mauricio Vila, quien 
obtuvo una aprobación de 64 
por ciento.

n Página 2A

GOBERNADORES MEJOR EVALUADOS
64.9% 60.6%64.0% 60.2% 57.6%

Miguel 
Riquelme

Rubén Rocha 
Moya

Mauricio 
Vila

Marina  
del Pilar

Lorena 
Cuéllar

Abril 2022  
Encuesta Mitofsky 
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COAHUILA YUCATÁN SINALOA SALTILLO, COAH. GUADALAJARA, JAL.

ENTRA MÉXICO EN ‘TOP’ DE LA CRIMINALIDA 3A

Empujan a familias 
al Bravo mientras 
contrabandean  
en otros puntos

JAVIER ZUAZUA
Zócalo | Saltillo

Grupos criminales y los llama-
dos “coyotes” están creando 
una crisis humanitaria “a pro-
pósito”, al empujar a las fami-
lias en condiciones peligrosas 
al río Bravo, para que de esta 
forma los recursos de las fuer-
zas del orden estén “ocupados” 
y así van río arriba o abajo, a 
áreas no vigiladas para contra-
bandear personas o drogas, de 
acuerdo con Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP, en inglés).

Esto ha derivado en el au-
mento tanto de intento de cru-
ces como de personas que pier-
den la vida en la corriente del 
río, extendiéndose la situación 
desde Acuña-Del Rio hasta 
Brownsville-Matamoros.

Funcionarios estaduniden-
ses, citados por la periodista 

DECOMISAN 2 TONELADAS
DE MARIHUANA

Ciudad 7C

Se estrechan relaciones económicas

RECIBE RIQUELME A 
EMBAJADOR DE CHINA

Ciudad xC

especializada en temas fronte-
rizos Ali Bradley, confirman que 
desde febrero de 2021, se ha 
presentado una cantidad “sin 
precedentes” de ahogamientos. 
A menos en el área de Del Rio 
se contabilizan 20 desde esa fe-
cha, pero en un año promedio 
solo se registraban tres o cuatro.

Ayer, el CBP reportó el fa-
llecimiento de tres personas –
un adulto y dos niños– en esa 
misma área que une a Ciudad 
Acuña con Texas. Se trata de un 
adulto cuyo cuerpo fue ubicado 

justo en la orilla el río, del lado 
de la ciudad de Del Rio.

Además, los dos niños, de 9 y 
7 años, de origen africano, fue-
ron arrastrados también por la 
corriente y hasta anoche solo se 
había recuperado el cuerpo del 
más pequeño. 

El alguacil del condado de 
Val Verde trabaja en la recupe-
ración del cuerpo del menor. 
También se indicó que los pa-
dres de ambos fueron procesa-
dos y entregados a una ONG en 
Estados Unidos.

z Tan solo en abril, la Patrulla Fronteriza documentó 23 migrantes aho-
gados en el tramo comprendido entre Eagle Pass y Del Rio, además de 
un agente de la Guardia Nacional de Texas.

ASESINAN A PERIODISTA EN CULIACÁN  n 11A

DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

Del clima ideal de Saltillo no 
queda nada, aseguró don Ci-
priano Ramírez, quien nació 
en 1948; él pasó los mejores 
momentos de su vida en me-
dio de un clima benevolente.

“En aquel tiempo era muy fa-
vorable, muy bueno, muy boni-

Calor infernal…

Nada queda del ‘clima ideal’
to. De la sequía no había tanta, 
en aquel tiempo era muy boni-
to todo porque había mucha 
fruta, mucha cosecha”, relató.

Recordó con nostalgia las 
tardes frescas, las mañanas so-
leadas y las lluvias constantes. 
Sin embargó, el Saltillo actual 
es muy distinto. 

En estos días el termómetro 
subió a más de 33 grados centí-

z En los últimos años la temperatura promedio de la ciudad se incrementó 1 .1 grado centígrado. 

Página 2A

grados, temperatura superior a 
municipios aledaños que histó-
ricamente han sido más calien-
tes que la capital de Coahuila, 
como Monterrey.

Fortalece 
Chema 
vínculo con 
Cámara 
Empresarial 
China Ciudad

GALLOS BLANCOS LE 
APUESTA A SALTILLO FC

SE IMPONE EL PERICO
Deportes


