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Inaugura MARS Centro de Cultura

Sigue Coahuila apostando por 
investigación y la docencia

 LE DISPARAN POR LA ESPALDA

Balean a hombre 
desde camioneta

ARMAN LICITACIONES AMIGOS DE LOS HIJOS DE AMLO  | Nacional 1C

De crisis política y económica

Convoca Manolo a defender Coahuila
MARIO VÉLIZ
Zócalo | Candela

El secretario de Inclusión y De-
sarrollo Social del Gobierno del 
Estado, Manolo Jiménez, con-
vocó hoy a los coahuilenses a 
defender a Coahuila en mo-
mentos de crisis política y eco-
nómica.

En su visita a este municipio, 
donde entregó apoyos a cien 
familias, el funcionario del Es-
tado dijo que es momento de 
defender “nuestro presente y 
nuestro futuro...”.

“Coahuila sigue mejorando, 
avanzando y afianzándose co-
mo el mejor Estado de México”, 
aseguró.

Agregó que Coahuila es un 
Estado seguro y desarrollado, 
con “una gran calidad de vida”.

Rodeado y fortalecido con 
el calor de los candelenses, 
Manolo Jiménez convocó a los 
coahuilenses a seguir trabajan-
do unidos y fuertes, para que 
Coahuila siga creciendo y de 
los mejores en crecimiento.

Récord de
Ronaldo;
anota en
5 mundiales

n Deportes 1B

Frontera 1E

TERESA QUIROZ
Zócalo | Saltillo

Padres de familia denuncia-
ron que el director de la Escue-
la Primaria Miguel Ramos Ariz-
pe, turno matutino, aprovechó 
la kermes escolar para ingerir 
bebidas alcohólicas y prender 
el carbón al interior del plan-
tel educativo. 

En una imagen a la que tu-
vo acceso Periódico Zócalo y 
Tele Saltillo  se observa a David 
N., con una lata de cerveza en la 

mano frente a un improvisado 
asador colocado en uno de los 
pasillos del plantel. 

El hombre que fue identifi-
cado por docentes y padres de 
familia se percibe alegre ata-
viado con una camisa azul en 
la que se aprecian los logos de 
la institución educativa. 

Vecinos del sector informa-
ron que fue la mañana de este 
jueves cuando el evento socio 
cultural se realizó, pues fueron 
testigos del bullicio que desde 
temprana hora salía del plantel. 

Escándalo en primaria

Ante alumnos director se emborracha

z El secretario de educación de 
Coahuila, Francisco Saracho advir-
tió que el caso fue turnado al depar-
tamento jurídico donde se investi-
gará la situación.

Desatiende orden

Apercibe FGR
a Roberto Piña
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Al mediodía de ayer jueves ven-
ció el plazo improrrogable de 
24 horas fijado por el Juzgado 
Federal al alcalde de Frontera, 
Roberto Piña, para que resti-
tuya como consejero del Simas 
al comerciante César Orlando 
Chávez, si no lo hizo, fue aper-
cibido que intervendrá la Fis-
calía General de la República 
con fines de encarcelamiento 
por desacato, afirmó el aboga-
do Rodolfo Guerra.

Pese a esto, el asesor jurídi-
co del presidente de la Cámara 
de Comercio de Frontera, aña-
dió que no recibieron ninguna 
información de que se haya ce-
lebrado junta de Cabildo pa-
ra revocar el acuerdo tomado 
el 13 de agosto anterior donde 
ilegalmente César Chávez fue 
removido, añadió que tampo-
co el Simas que preside Rober-
to Piña celebró sesión de conse-
jo a efecto de reinstalarlo.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

De casi 7 mil empleados que te-
nían en conjunto a principios 
del 2022, las 13 empresas de 
Monclova con las que la CTM 
tiene celebrados contratos co-
lectivos de trabajo van a termi-
nar el año con un total de 12 
mil, informó el secretario gene-
ral del Sindicato de Trabajado-
res de la Industria Transforma-
dora, Jorge Carlos Mata López.

Es decir, dijo, crearon más de 
5 mil nuevos empleos en menos 
de un año, y destacó que las em-
presas que mayor crecimiento 
tuvieron en ese sentido son Tri-

nity, Gunderson, Conduit y Pytco, 
pero en general todas realizaron 
contrataciones.

n Local 2A

Cierre de año

Gana Monclova 5 mil empleos
Las empresas que 
mayor crecimiento 

tuvieron en ese sentido 
son Trinity, Gunderson, 
Conduit y Pytco”.
Jorge Carlos 
Mata López
Secretario general 
del Sindicato 
de Trabajadores 
de la Industria 
Transformadora

z “Este viernes checaremos en el 
Juzgado de Distrito a qué hora del 
miércoles fue oficialmente noti-
ficado el alcalde Roberto Piña y 
su Cabildo del plazo de 24 horas”, 
expresó el abogado Rodolfo Guerra.

Entrega 
Mario Premio 
Municipal de 
la Juventud

Local 5A

Nacional 2C

La víctima 
fue trasladada 
a la Clínica 7 del IMSS; 
la reportan grave
MANOLO ACOSTA
Zócalo | Cuatro Ciénegas

Un monclovense fue atacado a 
balazos por el ocupante de una 
camioneta que le disparó por la 
espalda.

Hugo Armando Mora Mén-
dez, de 33 años, recibió un ba-
lazo calibre .22 cuando iba ca-
minando a una tienda, según 
revelaron agentes de la Fiscalía 
General del Estado.

La bala ingresó por la espal-
da con orificio de salida en el 
tórax, herida que mantiene gra-
ve al monclovense en la Clínica 

7 del Instituto Mexicano del Se-
guro Social.

Según las primeras investi-
gaciones, trascendió que Hu-
go Armando, que tiene algu-

nos meses de residir en Cuatro 
Ciénegas, tiene fuertes diferen-
cias con los hermanos de su 
pareja.

Trascendió que antes ya ha-

bía sido golpeado por sus cuña-
dos, sin embargo, no se confir-
mó que hayan sido los autores 
del ataque.

n Local 2A

z Hugo Armando Mora Méndez, al ingresar a la sala de urgencias de la Clínica 7 del IMSS.

En San Luis Potosí

Mata narco 
a General

Nacional 1C


