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El clima en la región

Hoy
MÁX 27° MIN 17°

Mañana
MÁX 29° MIN 18°

Hallan en Guardia Nacional, robos y abusos | Nacional 1C

AMENAZAN CON BALACERA

¡TERROR EN LA UANE!

430
Estudiantes de la UANE fueron 

desalojados del plantel

4,576
Expedientes pendientas quedan 
en la Junta Local de Conciliación

Beneficiará a 30 mil familias 

Arrancan Miguel Riquelme y 
Cepeda programa de leche

n Nacional 2C

Llevamos obras 
a las escuelas
con ‘Mejorando
Ando’: Manolo

n Local 2A

Frente a la Secundaria 1

Intenta estudiante arrojarse de puente peatonal

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Al entrar en funcionamiento el 
nuevo esquema de justicia la-
boral en Coahuila donde las de-
mandas ahora serán resueltas 
por un Juez Laboral del Poder 
Judicial del Estado, el subsecre-
tario de Trabajo del Gobierno 
de Coahuila, José Luis Chapa es-
timó que los litigios terminarán 
entre 8 meses y 1 año y medio, a 
diferencia del modelo anterior 
con duración entre 3 y 4 años.

El Centro de Conciliación La-
boral cuyo director es Roberto 
Ramírez entró en funciones 
ayer cuya labor será obtener la 
concordia entre patrones y tra-

bajadores orientada a un con-
venio fuera de juicio donde 
ambas partes queden confor-
mes en acuerdos alcanzados, 
evitándose así la necesidad de 
un pleito jurídico en el Juzga-
do Laboral.

n Local 2A

Agilizarán juicios

Arranca nuevo esquema de justicia laboral

¿Cómo funciona?
z Antes de demandar será re-
quisito obligatorio de los tra-
bajadores tramitar primero 
una audiencia en el Centro 
de Conciliación y Arbitraje 
donde un equipo de asesores, 
intervendrá en busca de la ar-
monía entre las partes en un 
término máximo de 45 días.

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Altos Hornos de Mexico 
adeuda al Municipio 18 
millones de pesos por el 
Impuesto Predial de es-
te año, informó el alcal-
de Mario Dávila Delgado, 
quien dijo que están en 
pláticas con la empresa 
con la finalidad de que 
realicen el pago.

“Estamos platicando con ellos, 
hay un tiempo y pasos a seguir, 

pero la plática con ellos es a ver si 
pueden pagar en parte o firman-
do un compromiso que le pueda 

dar formalidad de que no-
sotros estamos haciendo 
el cobro y que por alguna 
condición económica no 
nos pueden pagar”, dijo.

Mencionó que el pa-
go puede ser en especie 
a través de un convenio 
o contrato, pero sería 
un procedimiento de ti-

po jurídico.
n Local 2A

Buscan acuerdo

Debe Altos Hornos 18 mdp 
de Predial a Monclova

Dejan investigación 
de mensajes a la Policía 
Cibernética

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Monclova

El pánico corrió por los pasi-
llos y salones de la Universidad 
Autónoma del Noreste tras un 
mensaje anónimo que amena-
zaba con atentar contra estu-
diantes y docentes.

En un comunicado de la ins-
titución educativa, reconocen 
que alumnos y maestros reci-
bieron amenazas por mensajes 
de texto, lo que obligó a desalo-
jar del plantel a 430 estudiantes.

La alarma provocó la movi-
lización de la Policía Municipal, 
Policía Civil de Coahuila y Fisca-
lía General del Estado, que im-
plementaron el Operativo Mo-
chila a todos los alumnos.

“Avisa que mñna voy a hacer 
un tiroteo en Uane (sic)”, decía 
uno de los mensajes que reci-
bieron algunos estudiantes.

Después de que los direc-
tivos fueron enterados de las 
amenazas ordenaron el desalo-
jo de los alumnos, provocando 
el terror en los padres de fami-
lia que acudieron a la universi-
dad para recoger a sus hijos.

El alcalde Mario Dávila dijo 
que será la Policía Cibernética 
la que se hará cargo de la in-
vestigación sobre la proceden-
cia de las amenazas que recibie-
ron alumnos y docentes.

n Local 3A

z La Policía de Monclova resguardó el plantel tras las amenazas de ataque.

z Uniformados estatales y munici-
pales  vigilan el frente y patios de 
la UANE.

z Un policía revisa la mochila de un estudiante de 
la UANE.

MARIO 
DÁVILA

Los litigios 
terminarán 

entre 8 meses y 1 año 
y medio”.

Roberto Ramírez
Director del Centro 
de Conciliación 
Laboral Mario Dávila

Inicia 
Academia 
Regional  
de Policía

n Local 5A

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Una joven estudiante del CB-
Tis 36 intentó arrojarse desde 
lo alto de un puente peatonal 
pero fue salvada por una mu-

jer que se acercó hasta donde 
estaba para convencerla de no 
suicidarse.

Es la tercera ocasión que Ca-
mila, de 17 años, intenta matar-
se, según comentaron sus fami-
liares.

En ocasiones anteriores tam-
bién quiso lanzarse de un puen-
te pero también fue rescatada.

Zoraida Hernández se dio 
cuenta de las intenciones de 
Camila que estaba en lo alto 
del puente ubicado frente a la 

Secundaria 1, sobre el bulevar 
Juárez.

La estudiante desistió de sus 
intenciones y fue atendida por 
paramédicos.

n Local 2A


