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El clima en la región

Hoy
MÁX 33° MIN 20°

Es importante 
que la auditoría 

entre a revisar este tema, 
que se aclaren 
las cosas y si no 
se aclaran que 
se castiguen 
evidentemente”.
Eduardo Olmos
Presidente  
del Congreso 
del Estado

CONMEMORA MONCLOVA GESTA HEROICA | Local 5A

REITERA MARS VOTO DE 
CONFIANZA AL EJÉRCITO

 SE ARROJA DESDE EL TECHO DE ESCUELA

Tragedia en
Cruz Roja; se
mata alumno

Calla directora de Adquisiciones

Exigen diputados investigación a Piña
DIANA MARTÍNEZ 
Zócalo | Saltillo

Es importante que la Audito-
ría Superior del Estado investi-
gue el pago de 17.9 millones de 
pesos que el alcalde de Fronte-
ra, Roberto Piña Amaya, reali-
zó a una empresa que alquila 
maquinaria para construcción, 

cuando no hay ninguna obra 
en proceso, indicó el presidente 
del Congreso del Estado, Eduar-
do Olmos Castro. 

“Por el bien de todos es im-
portante que la auditoría entre 
a revisar este tema, que se acla-
ren las cosas y si no se aclaran 
que se castiguen evidentemen-
te”, señaló.

Por su parte, la directora 
de Adquisiciones, Leticia Salas 
Arauza, sólo dijo que el departa-
mento a su cargo no se encarga 
de hacer licitaciones de maqui-
naria, solamente de pequeños 
insumos, evadiendo el tema del 
desvío de recursos que ya está 
bajo investigación.

n Local 2A

z La directora de Adquisiciones, 
Leticia Salas Arauza, señaló que no 
le corresponde hacer licitaciones de 
maquinaria y obras.

Alumnas aseguran 
que su compañero había 
advertido a profesores 
de sus intenciones
MILTON MALACARA
Zócalo | Monclova

Ante la mirada de sus compa-
ñeros, un estudiante de la Es-
cuela de Enfermería de la Cruz 
Roja se quitó la vida arrojándo-
se desde el cuarto piso del edi-
ficio de la institución educativa.

Servando Reyes, de 19 años 
de edad y alumno de nuevo 
ingreso, tomó la fatal decisión 
cuando eran las 8:45 horas.

Trascendió el joven atravesa-
ba por una depresión y recibía 
atención especializada.

La muerte de Servando se 
convierte en el suicidio núme-
ro 31 en lo que va del año regis-
trado en Monclova y la región.

Según alumnos de la escuela 
de Enfermería de la Cruz Roja, 
la víctima ya había advertido a 
sus maestros de sus intenciones.

“Lo que más me entristece y 
duele es que lo maestros sabían 
y no hicieron nada para impedir-
lo, no hablaron con sus padres, 
dejaron que esto sucediera”, rela-
tó una compañera de Servando.

Otra estudiante narró que 
vio cómo su compañero estaba 
parado en el techo del edificio.

“Servando estaba ahí para-

do, tenía su cara roja, su ma-
no en el corazón, quise gritar-
le pero cuando iba a hacerlo, él 

se aventó y escuchamos un rui-
do muy fuerte”.

n Local 3A

z Servando Reyes, tenía apenas tres 
semanas en la Escuela de Enferme-
ría.

z  Salvador Reyes, veía el lugar 
donde cayó el cuerpo de su hijo.

31
Suicidios se han registrado 

en la Región Centro

z Empleados de la escuela cubren con sábanas la unidad en la que fue tras-
ladado el joven.

Respetarán encuestas

Sin favoritismos
En una visita realizada el día de ayer en el Senado de la Re-
pública, Adán Augusto López Hernández, secretario de Go-
bernación del Gobierno Federal, garantizó que no hay favo-
ritismos ni habrá caprichos en la designación del candidato 
de Morena al Gobierno de Coahuila; puntualizó que se res-
petaran las encuestas y se le apoyará a quien tenga las ma-
yores preferencias entre los ciudadanos, también comentó 
que existen las condiciones de piso parejo. En dicha reunión 
estuvieron presentes el senador Armando Guadiana y Ricar-
do Monreal.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Los líderes del grupo de 80 em-
pleados de confianza de AHM-
SA que plantearon a la empresa 
el pago de 55 días de aguinal-
do, 50 días de vacaciones y una 
bonificación mensual de 15 
por ciento, causaron baja de la 
fuente de empleo al disponer-
lo así el departamento Recursos 
humanos, reveló el litigante la-

boralista Jesús Ponce Ramírez.
Y en protesta, efectuaron ayer 

por la tarde una manifestación 
en el monumento al Ave Fénix.

Exhibiendo cartulinas con 
leyendas alusivas a sus deman-
das, los trabajadores afectados, 
con el respaldo de algunos de 
sus compañeros, demandaron 
la reinstalación y la afiliación 
al Sindicato Nacional Demo-
crático.

n Local 2A

z Empleados de confianza protestaron en el monumento al Ave Fénix.

Mejora con tu Cultura

Arranca la 
Caravana 

de Talento 
Coahuilense 

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Aunque el Sistema Intermuni-
cipal de Aguas y Saneamiento 
solicitó un aumento del 8 por 
ciento en las tarifas de agua po-
table para el 2023, integrantes 
del Consejo de Administración 
autorizaron que se eleven sólo 
en 5 por ciento para no afectar 
la economía de los usuarios de 

Monclova y Frontera.
Ante la decisión tomada ayer 

en sesión extraordinaria del 
Consejo de Administración de 
Simas, los Ayuntamientos de 
Monclova y Frontera propon-
drán al Congreso del Estado en 
sus leyes de ingresos del próxi-
mo año que las tarifas se incre-
menten en ese porcentaje.

n Local 2A

Empleados de confianza

Corren de Altos Hornos a 
líderes por apoyar protesta

Nacional 2C

Local 2A

Consejo de Administración

Avalan incrementar tarifas
de Simas en un 5 por ciento


