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Desairan 
alumnas 
denuncias 
por acoso

El clima en la región

Hoy
MÁX 42° MIN 24°

Mañana
MÁX 40° MIN 23°

Durante el verano

Garantizan 
abasto de 
agua en 
Monclova
El Ayuntamiento encabezado 
por Mario Dávila trabaja en si-
nergia con el Simas.

n Local 5A

Al forcejar la víctima, 
se disparó el arma y el 
agresor resultó herido

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Castaños

Un ex funcionario de Castaños se 
cobró a balazos un trabajo mal 
hecho y de un disparo mató a un 
mecánico.

Josué López Morales, ex di-
rector de Desarrollo Urbano y 
Copladem, llegó al hogar de Ro-
berto Morales Nandín, mejor co-
nocido como ‘El Toro’, armado 
con un revólver calibre .38, al fi-
lo de las 00:00 horas de éste sá-
bado.

Autoridades indicaron que la 
víctima estaba tomando alcohol 
con dos amigos en la que fue su 
área de trabajo en su vivienda, en 

la colonia California.
Trascendió que López Mora-

les -quien presuntamente estaba 
bajo los influjos de un enervante- 
arribó en su vehículo, se puso de 
reversa en la entrada del taller y 
empezó a reclamarle su dinero a 

“El Toro”, lo que comenzó a calen-
tar los ánimos.

Presuntamente, Roberto qui-
so desarmar a su rival, pero en 
el forcejeo se accionó el arma y 

Josué recibió un tiro en el abdo-
men, cuyo proyectil salió por la 
espalda; y después, pese a estar 
herido, logró levantar el arma 

para dispararle en el rostro a la 
víctima.

Cobra a balazos trabajo mal hecho

Mata ex funcionario a mecánico

z La persona falleció de manera inmediata.

n Seguridad 7A

INFONOR
Zócalo / Saltillo

Hasta el momento se tiene el 
reporte como desaparecidos 
de siete migrantes originarios 
de diversos países, cuyos fami-
liares perdieron comunicación 
con ellos en el momento en 
que atravesaban por el estado 
de Coahuila.

De acuerdo al titular de la 
Comisión de Búsqueda estatal, 
Ricardo Martínez Loyola, el re-
porte se hace por parte de las 
familias, debido a que fue el 
último punto en donde se tu-
vo comunicación con éstos.

Dijo que los casos correspon-
den a migrantes que se desapa-
recieron recientemente y pese a 

que la cifra es menor, debido a 
que acaba de concluir la tem-
porada invernal, se estima que 
más adelante haya reportes de 
más personas entre mayo y oc-
tubre.

“Lamentablemente muchos 
son de migrantes que fallecie-
ron cuando atravesaron el Río, 
o en la sierras, muchos son de-
tenidos en Estados Unidos por 
autoridades migratorias y exis-
ten momentos de incomuni-
cación con la familia en ese in-
ter”, dijo.

Fue el año pasado que la de-
pendencia dio a conocer que 27 
migrantes de países de Centroa-
mérica, así como de otros esta-
dos de México, fueron reporta-
dos como desaparecidos en su 

paso por Coahuila, de los cuales 
seis han logrado ser localizados.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

“Así nos traen, pateando el bo-
te, no hay nada cierto”, dijo el 
presidente de la Unión de Orga-
nismos Empresariales de Mon-
clova, José Eduardo Arellano 
Suárez, en cuanto a las prome-
sas de AHMSA de pagar la deu-
da de más de 600 millones de 
pesos a proveedores locales.

Y es que directivos de la ace-
rera se compro-
metieron con el 
líder empresa-
rial que a prin-
cipios del 2022 
se iba a cele-
brar un conve-
nio de pagos 
a favor de pro-
veedores loca-

les adheridos a las diferentes 
cámaras empresariales.

Aunque en un momento se 
propuso a los afectados que se 
acercaran a un buffet de abo-
gados para demandar por la 
vía legal a AHMSA el pago de 
la deuda, Arellano señaló que 
hasta la fecha nadie se ha deci-
dido a hacerlo.

Tras la protesta en 
el CECyTEC Norte, 
suspendieron a tres 
docentes presuntos 
responsables

SILVIA MANCHA
Zócalo / Monclova

El Centro de Justicia y Empo-
deramiento para las Mujeres, 
informó que hasta el momen-
to solamente se ha presenta-
do una afectada para denun-
ciar el acoso sexual de parte de 
un maestro de CECyTEC, caso al 
que se le dará seguimiento.

Deyanira Nájera Muñoz, res-
ponsable del centro, mencionó 
que la denuncia fue colocada 

en el área especializada que la 
Fiscalía General de Justicia del 
Estado a nivel regional tiene en 
el centro de empoderamiento, 
para la atención de estos casos.

Mencionó que lo que son 
delitos sexuales así como los 
de acoso y hostigamiento se-
xual, corresponde la atención al 
Centro de Justicia y Empodera-
miento para las Mujeres.

Dijo que el pasado viernes se 
realizó la entrevista inicial a la 
usuaria para saber sobre la de-
nuncia de acoso sexual de parte 
de un maestro del plantel ubi-
cado al Norte de Monclova.

z El jueves, las estudiantes protes-
taron en el CECyTEC Norte y se sus-
pendió a tres maestros.

n Local 2A

A la usaria se 
le proporciona 

seguimiento psicológico 
y se apoya al Ministerio 
Público, se les asesora 
y pueden regresar si 
necesitan algo más”.
Deyanira Nájera Muñoz
Responsable del Centro de 
Justicia y Empoderamiento 
para las Mujeres.

SOLO UNA, ACUSA A ‘PROFE’

Sugieren a 
empresarios
denunciar 
a AHMSA

No hay convenios de pago

JOSÉ 
ARELLANO

n Local 2A

Cancelan a 
Belice cobro 
de aranceles

Nacional 1C

Pide crear grupo

Asume MARS 
su compromiso 
de atender 
peticiones 
del CED

Nacional 2C

Atravesaban por Coahuila

Desaparecen siete 
migrantes en 2022

n Local 2A

z De acuerdo al titular de la Comi-
sión de Búsqueda estatal, Ricardo 
Martínez Loyola, el reporte se hace 
por parte de las familias, debido a 
que fue el último punto en donde 
se tuvo comunicación con éstos.

Deportes

Fracasa ‘El Canelo’
El mexicano tropezó en su intento por arrebatarle el 

cinturón semipesado del AMB a Dmitry Bivol, al caer por decisión 
unánime.


