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El clima en la región

Hoy
MÁX 31° MIN 19°

Mañana
MÁX 33° MIN 21°

 DEL COBAC PREPA 24 

Suspenden a 5
maestros por
acoso sexual
La sanción podría ser 
hasta por seis meses, 
dependiendo 
de la gravedad del caso
SILVIA MANCHA
Zocalo | Monclova

Cinco maestros del Cobac Pre-
pa 24 fueron suspendidos de 
sus cargos sin goce de sueldo 
desde un mes hasta seis meses, 
dependiendo la gravedad de la 
acusación de acoso sexual de 
parte de las alumnas.

Rosa Edith Campos Barco, 
directora del Cobac prepara-
toria 24, informó que el día de 
ayer se reunió con la parte jurí-
dica de la institución, donde se 
acordó implementar la sanción 
para los profesores que fueron 
señalados por alumnas de la 
institución.

Campos Barco, dijo que por 
ética no puede revelar los nom-
bres de los maestros suspendi-
dos, sin embargo, precisó que 
son cinco los señalados y a ca-

da uno de ellos se les va a im-
plementar una sanción depen-
diendo de la gravedad de cada 
caso.

n Local 2A

z Rosa Edith Campos Barco, direc-
tora del Cobac 24.

z El 20 de marzo, un grupo de alum-
nas del Cobac denunciaron ser víc-
timas de acoso sexual.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Altos Hornos de México al en-
tregar al Sindicato Nacional 
Democrático copia de la cará-
tula fiscal de las operaciones 
del ejercicio 2020 reportada al 
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT), reportó pérdida 
por 4 mil 987 millones de pe-
sos, equivalente a 250 millones 
de dólares, informó Ismael Lei-
ja Escalante, líder del Sindicato 
Nacional Democrático. 

Puntualizó que la ausen-
cia de utilidades que registró 
AHMSA la consignó ante el 
SAT de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, añadien-
do que copia de la carátula fis-
cal la siderúrgica la remitió al 
sindicato que la publicará en 
los recintos de las secciones 
147 y 288 a la vista de los traba-
jadores, al tiempo que integra-
rán una comisión que revisará 
el documento contable.

n Local 2A

z AHMSA reportó ante el Servicio de Administración Tributaria pérdidas por 
4.9 mil millones de pesos.

Pago de 54 mdd

Laudo carece 
de validez, dice
Sindicato Minero

n Nacional 1C

Canto al espíritu

Nomadland,
llega a las
salas de México

n Flash! 5D

Listos para la pretemporada

Llegan los caballos de acero

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Por abusar sexualmente de su 
nieta, un hombre de 61 fue de-
tenido por policías municipales 
en la colonia San Miguel.

Cruz Armendáriz Rojas fue 
descubierto por su hijo José 
Cruz Armendáriz cuando es-
taba hincado, haciendo toca-
mientos impropios y practi-
cándole sexo oral a la niña de 
10 años de edad.

n Local 2A

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 re-
cuperar el formato presencial. 
Pero lo tenemos que hacer con 
mucho cuidado, y ahora ya se in-
corporan líderes sindicales, pa-
dres de familia, sector educativo 
de la región, sector educativo del 

estado, y también se incorporan 
las escuelas o colegios particula-

res”, agregó.
n Local 2A

Regreso a la nueva normalidad

Conservar semáforo
verde, una oportunidad
Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la cuadragésima sépti-
ma reunión del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Laguna.

En la carretera 30

Muere jovencita en accidente
n Seguridad 9A

Deportes 1B

Entregan carátula fiscal

AHMSA sin utilidades;
pierde Dls. 250 millones

Está detenido

Depravado 
abusa de 
su nieta

Rebasan 
metas en 
registros 
de vacunas

n Local 5A

El regreso será escalonado: Sedu

Inicia la cuenta regresiva 
para clases presenciales

Nacional 2C

z Cruz Armendáriz Rojas, fue encar-
celado por abusar sexualmente de 
su nieta de 10 años.


