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AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

La Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje (JFCA) condenó al lí-
der sindical minero y senador 
por Morena, Napoleón Gómez 
Urrutia, a pagar a algunos agre-
miados más de 
54 millones de 
dólares, que en 
2004 fueron de-
positados pa-
ra su beneficio 
por la empresa 
Grupo México 
en un fideico-
miso.

Es la tercera 
vez en 15 años de litigio que la 
JFCA condena al Sindicato Na-
cional de Trabajadores Mineros 
(SNTM) a responder por este di-
nero, pero es la primera vez que 
dicta un laudo en el que señala 
a Gómez Urrutia como “obliga-
do solidario” y por tanto, tam-
bién responsable del pago.

Gómez Urrutia, quien afir-
ma que el dinero del fideico-
miso fue repartido a los benefi-
ciarios hace más de una década, 
puede impugnar el laudo me-
diante un nuevo amparo direc-
to que prolongará el caso.

Cuatro en el fuero 
común y uno 
en el federal; los civiles 
armados fueron 
vinculados a proceso

ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Cinco sujetos detenidos tras el 
ataque a militares ocurrido el 
viernes en la carretera Ribere-
ña fueron vinculados a proce-
so y enviados a penales tanto 
del fuero federal como estatal, 
confirmaron fuentes de la Fis-
calía del Estado.

El fin de semana se reunie-
ron en Piedras Negras autori-
dades estatales y militares, en-
cabezadas por el fiscal Gerardo 
Márquez Guevara y la secretaria 
de Seguridad, Sonia Villarreal, 
quienes analizaron la reacción 
efectiva y el diseño de estrategia 
por los eventos ocurridos en el 
kilómetro 105 de la carretera fe-
deral 2 en donde dos militares 
fueron lesionados por disparo 
de arma de fuego y al repeler 

el ataque las corporaciones de 
seguridad y militares reacciona-
ron de inmediato para lograr el 
arresto de los cinco sujetos ar-
mados a quienes se les decomi-
saron dos camionetas tipo pick-
up y seis armas largas.

De los cinco detenidos cua-
tro fueron vinculados a proce-
so ante un juez penal del fuero 
común y uno ante un juez fe-
deral por delitos como tentati-
va de homicidio, contra funcio-
nes de seguridad denominadas 
halconeo y por violaciones a la 
ley federal de armas.

z El fiscal del estado, Gerardo Márquez Guevara y la secretaria de Seguridad 
estatal, Sonia Villarreal, además de mandos militares y de la FGR, se reunie-
ron el fin de semana en Piedras Negras.

z El ataque ocurrió cerca de las 9 de 
la mañana del viernes pasado.

TRAS AGRESIÓN EN LA RIBEREÑA

Investigan abuso sexual contra dos niñas  n 1E

Destinará Norma 10 mdp
de apoyo al comercio

‘Tengo una visión muy clara 
para Piedras Negras’: Bres

Ciudad 1C

El regreso será escalonado: Sedu

Inicia la cuenta regresiva
para clases presenciales

Por pandemia 
han desertado 
40 mil alumnos
Alrededor de 40 mil alum-
nos de educación básica 
en Coahuila, un 7 por cien-
to del total, han desertado 
de sus estudios en el año 
de pandemia, según datos 
del secretario de Educa-
ción, Higinio González Cal-
derón. 
Mencionó que en la enti-
dad se experimentan tres 
orígenes de esas desercio-
nes: Laboral, económica y 
académica. Dijo que en la 
laboral, se trata de padres 
que vinieron a trabajar a la 
entidad y se regresaron a 
sus estados de origen du-
rante la pandemia; la eco-
nómica, donde las familias 
se quedaron sin trabajo y 
pusieron en algunos casos 
a los niños a trabajar, o in-
clusive no tienen dinero, y 
la deserción académica. 
“Hay familias que no tie-
nen dinero para comprar 
computadora, celular, para 
los 50 pesos para datos y 
mandar tareas”, apuntó.

Ordenan a Napo 
pagar 54 mdd
a los mineros

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Torreón

El Gobierno de Coahuila anun-
ció que este lunes ya arrancaron 
los trabajos para ir preparando 
el terreno del regreso a clases 
presenciales. 

El Subcomité Regional de la 
Laguna tuvo la participación 
de líderes sindicales y la Secre-
taría de Educación para empe-
zar a diseñar la estrategia del re-
torno presencial a clases en la 
fecha que la Federación deter-
mine. 

“Coahuila entra ahora al aná-
lisis profundo del sector educa-
tivo y de reactivación económi-
ca”, dijo el gobernador Miguel 
Riquelme Solís.

“El sector educativo ya va en 
franca tendencia para poder 
recuperar el formato presen-
cial. Pero lo tenemos que hacer 
con mucho cuidado, y ahora ya 
se incorporan líderes sindicales, 
padres de familia, sector educa-
tivo de la región, sector educa-
tivo del estado y también se in-
corporan las escuelas o colegios 
particulares”, agregó.

El gobernador anunció que 
se trabajará en todos los nive-

les para que el retorno a las au-
las se empiece a dar de manera 
ordenada y segura, aunque aún 
no hay fecha para ello. 

“Habremos de solicitar la 
coordinación necesaria al Go-
bierno federal para que la vacu-
nación de maestras y maestros 
se dé de manera muy organiza-
da, por eso nos estamos prepa-
rando, para que no nos vayan a 
poner tampoco en filas de mi-
les de maestros a vacunar, si no 
estamos nosotros preparados y 
organizados”.

El secretario de Educación 
dijo que hay escuelas que ya 
están listas para empezar.

z Analiza Coahuila volver a las aulas, 
manifestó el gobernador Miguel 
Ángel Riquelme. NAPOLEÓN 
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