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El clima en la región

Hoy
MÁX 34° MIN 22°

Mañana
MÁX 35° MIN 23°

 ADELANTAN AUDIENCIA

Libra cura la 
cárcel; repara
daño a menor

Arranca MARS ampliación del 
drenaje al Oriente de Torreón

n Nacional 2C

¡TRAGEDIA EN TEXAS!
46 MIGRANTES MUERTOS
Al menos 46 personas, que se presume eran migrantes, fueron 
halladas este lunes sin vida dentro de un camión cerca de San 
Antonio, Texas, en el Suroeste de Estados Unidos.
Las autoridades informaron que otras 16 personas fueron resca-
tadas con vida, en distintas condiciones, y llevadas a hospitales 
de la ciudad. Doce de ellas son adultos y los otros cuatro niños.

n Nacional 1C

Siguen conflictos en alcaldía de Candela n Frontera 1E

Rechazan dar a conocer 
el monto del acuerdo 
con la afectada

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

El padre Andrés “N” llegó a un 
acuerdo con familiares de la 
menor de 14 años de edad que 
lo acusó de acoso sexual para 
obtener su libertad, tras una 
audiencia celebrada ayer.

Con una indemnización no 
revelada, fue como el sacerdote 
de 33 años, que estaba asignado 
a la parroquia San José en Cuatro 
Ciénegas, libró una posible con-
dena que pudo haber sido desde 
un año a cuatro en prisión.

La Diócesis de Saltillo ha-
bía separado al sacerdote de 
su labor en la parroquia, ade-
más estuvo colaborando con 

las autoridades mientras duró 
el proceso en contra de Andrés 

“N”, que ayer fue liberado.
Después de celebrarse la au-

diencia en la que se resolvió su 
libertad, el sacerdote salió de 
las celdas provisionales de los 

Juzgados Penales donde lo es-
peraban familiares, quienes no 
quisieron dar ningún tipo de de-
claración en torno a lo sucedido, 
solo haciendo alusión “Todo es 
con la Diócesis”.

n Local 2A   

z El sacerdote Andrés llora al reunirse con sus familiares afuera de los juz-
gados.

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

El Tribunal Constitucional 
local dejó sin efectos la re-
forma de paridad de géne-
ro que aprobó el Congreso 
de Coahuila en diciembre, la 
cual establecía, entre otras co-
sas, que como resultado de la 
elección del 2023 habría una 
mujer electa en la gubernatura.

La demanda de inconstitu-
cional fue presentada por le-
gisladores locales del Morena 
y el PAN, en contra del decreto 
193, donde se establecía la pa-

ridad de género en todos los 
cargos públicos del gabine-
te estatal, direcciones munici-
pales, órganos directivos del 
Congreso y del Poder Judicial, 
además de la Fiscalía General 
del Estado y de la gubernatura.

El argumento principal pa-
ra declarar la invalidez, no fue 
el contenido de la reforma, sino 
que en el procedimiento legisla-
tivo no se cumplió todo lo que 
establece el artículo 97 del Códi-
go Municipal del Estado, a la ho-
ra de que los 38 Cabildos apro-
baron el dictamen.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Coahuila tendrá menos vaca-
ciones que en años pasados, 
pues se prevé que jardines de 
niños, primarias y secundarias 
salgan el 7 de julio y regresen a 
clases el 15 de agosto, es decir, 
los estudiantes solo tendrían 39 
días libres, en vez de los 54 días 
en el calendario original. 

Lo anterior según declaracio-
nes de Flor Estela Rentería Me-
dina, coordinadora de Servicios 
Educativos Región Laguna, de 
la Secretaría de Educación en 
Coahuila, quien indicó que es-
te ajuste también aplicará pa-
ra talleres de capacitación para 
maestros y en la entrega de ca-
lificaciones.

De acuerdo a la funcionaria, 
el ciclo escolar 2021-2022 termi-
na el 7 de julio próximo y el ci-
clo escolar 2022-2023 se recorre-
rá 14 días en Coahuila, con lo 
cual se espera el inicio de cla-
ses el 15 de agosto, en vez del 
día 29 de agosto, como se tenía 
establecido originalmente.

Por tanto, se prevé concluir 

ese ciclo escolar el 10 de julio 
del 2023, con lo cual se asegura 
cumplir con los 190 días de cla-
ses establecidos a nivel federal, y 
se asegura que los menores no 
tengan que recibir clases duran-
te el mes de julio, de los más ca-
lientes del año, sin recortar días. 

Lo anterior a pesar de que 
ningún acuerdo en ese sentido 
se ha publicado en el Periódico 
Oficial del Estado y el secretario 
de Educación, Francisco Sara-
cho no lo ha hecho oficial, aun-
que declaró anteriormente que 
sería esta semana cuando se to-
maría una decisión al respecto. 

Regreso a clases el 15 de agosto

Solo 39 días de vacaciones
Calendario
n 7 DE JULIO
Termina el ciclo escolar 2021-
2022.

n 15  DE AGOSTO
Inicio del ciclo escolar 2022-
2023

n 10 JULIO 2023
Termina ciclo escolar 2022-2023

REFORMA
Zócalo | México

La Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación discutirá el 4 
de julio un proyecto que, de 
ser aprobado con ocho votos, 
obligará a que la gubernatu-
ra de Coahuila para el perio-
do 2023-2029 sea ocupada por 
una mujer.

La Ministra Loretta Ortiz pro-
puso al Pleno de la Corte ade-
lantar para la elección de 2023 
la aplicación de una reforma 
a la Constitución de Coahuila, 
por la cual todos los partidos 

políticos tienen que nominar 
a una mujer para la guberna-
tura, cuando el mandatario en 
funciones sea hombre.

En los transitorios de la re-
forma, aprobada por Congre-
so de Coahuila en enero pasa-
do, se aplazó la aplicación de 
esta regla hasta 2029. Es decir, 
para las elecciones de 2023, 
los partidos pueden postular 
a hombres, aún cuando el ac-
tual Gobernador, Miguel Ri-
quelme, también es de sexo 
masculino.

n Local 2A

Tribunal deja sin efectos 
la reforma de paridad

Obligaría Corte a perfilar
mujeres en Coahuila

Mario Dávila

Inicia 
‘Acción en  
tu Colonia’

n Local 5A

Buscan mantener la racha

VAN POR OLMECAS

Fallido suicida

Intenta
matarse
3 veces

Ataca AMLO
a religiosos

n Nacional 3C

Deportes 1B

Seguridad 11A


