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Acusan que nuevos 
socios desmantelan 
equipo de personal 
en áreas estratégicas

TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

Tras la firma de la alianza estra-
tégica en la que cambiaría de 
manos la dirigencia de la Uni-
versidad Autónoma Del Nores-
te, ayer, personal de diversas 
áreas administrativas denuncia-
ron la ejecución de despidos in-
justificados por parte de la em-
presa Lottus Education. 

Entre los afectados se en-
cuentran los trabajadores del 
área de Comunicación, el De-
partamento de Crecimiento 
entre los que se encuentran 
el área Comercial y Marketing 
además de Contabilidad.

Entre las demandas de los 
quejosos está recibir la liquida-
ción conforme a la ley pues hay 
quienes por más de 15 años de 
servicio les ofrecen menos de 
cien mil pesos por lo que en 
próximos días estarían inter-
poniendo una demanda colec-
tiva en contra de la institución 
universitaria. 

“Hay quienes tienen 15 años 
de servicio, percibían sueldos 
altos y les acaban de decir que 
la única manera de recibir una 
liquidación digna es demandan-
do”, aseguró una de las fuentes.

De acuerdo con los denun-
ciantes, los motivos de la em-
presa para prescindir de sus 
servicios son diversos pero des-
tacan una presunta reestructu-
ración y faltas administrativas 
y omisión en el desempeño de 
sus labores. 

“Estos movimientos lo es-
tán haciendo los nuevos due-
ños, los de Lottus, son ellos los 
que están haciendo este caga-
dero pues prácticamente están 
sacando a todas las piezas cla-
ves de las áreas importantes y 

los que manejan los dineros”, 
explicó visiblemente afectado 
uno de los denunciantes que 
prefirió reservar sus generales 
por temor a represalias. 

Fue en el transcurso de la 
mañana que los trabajadores 
fueron enterados de su nue-
vo estatus laboral situación 
que ha generado incertidum-
bre en el resto de la plantilla  
administrativa.

z Por una presunta reestructuración Uane realizó despidos injustificados.

Al concluir el periodo 
para el cual fueron 
contratados

ALMA PROA 
Zócalo | Acuña

Un presupuesto de 5.7 millones 
de pesos es el que se ha ejerci-
do por parte de la Administra-
ción municipal para la liquida-
ción de 275 trabajadores, esto 
al concluir el periodo para el 
cual fueron contratados sus 
servicios, así lo manifestó Car-
los Donato Pérez Reyes, tesore-
ro municipal.

Manifestó que el proceso de 
liquidación de empleados ini-
ció a finales del mes de enero y 
concluyó el pasado 30 de sep-
tiembre, sin embargo, no se 
descarta la posibilidad de que 
antes de que concluya esta Ad-
ministración se realice un nue-
vo recorte de personal.

Recalcó que las liquidacio-
nes se han realizado confor-
me a la ley y los convenios de 

mutuo acuerdo se han firmado 
ante la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje, lo que ha evita-
do que se presenten demandas 
laborales en contra de la actual 
Administración.

No pudieron superar 
las complicaciones 
de esta enfermedad

SANDRA CISNEROS
Zócalo | Acuña

Tres mujeres perdieron la vida 
a consecuencia de complica-
ciones del coronavirus en esta 
frontera; tenían 42, 54 y 71 años 
de edad, eran casos ya reporta-
dos y sus decesos fueron con-
firmados ayer por la Secretaría 
de Salud a través del Plan Es-
tatal de Prevención y Control 
Covid-19.

Forman parte de las 10 
defunciones registradas en 
Coahuila y los 170 nuevos ca-
sos, confirmados ayer, en que 
Acuña al igual que Torreón, es-
tuvieron en primer lugar en de-
cesos por esta letal enfermedad.

En Torreón murieron una 
mujer de 44 años y dos hom-
bres de 66 y 71 años; los demás 
decesos fueron en Allende don-
de un anciano de 95 años per-
dió la vida, en Piedras Negras, 
Ramos Arizpe y Saltillo, las víc-
timas tenían 70, 73 y 55 años, 
respectivamente.

En cuanto a nuevos casos, 

Saltillo se encuentra en primer 
lugar con 60, le sigue Torreón 
con 39, en tercer sitio Monclova 
con 16, en cuarto Sabinas con 12 
y en quinto Piedras Negras con 
9; Acuña está en el lugar núme-
ro ocho con 5 nuevos casos.

Saltillo también está en pri-
mer sitio en casos activos con 
440, le sigue Torreón con 243, 
en tercero Monclova con 126, 
en cuarto Sabinas con 108 y en 
quinto San Juan de Sabinas con 
53; Acuña está en el lugar nú-
mero 12 con 26.

z Las liquidaciones se han realizado 
conforme a la ley, lo que ha evitado 
que se presenten demandas laborales.

z Confirma la Ssa la muerte de tres 
mujeres por el coronavirus.

DENUNCIAN DESPIDOS INJUSTIFICADOS

Rector no dice nada
z Al momento Jorge 
Eduardo Verastegui 
Saucedo, rector de la Uane, 
no se ha pronunciado 
al respecto de la situación 
que se vive al interior 
de la universidad privada.

z Menos de 100 mil pesos 
ofrecen a empleados con 
más de 15 años de servicio.

10
empleados afectados en Uane 

campus Saltillo

Tenían 42, 54 y 71 años

Pierden la vida 3 
mujeres por Covid

Entre febrero y septiembre

Liquida municipio 
a 275 trabajadores

5.7
millones de pesos ha costado 

la liquidación de los trabajadores

Choca auto 
contra poste 
de concreto
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Elabora 
secundaria altar 
de muertos
Secundaria realiza 
megaaltar de muertos 
en honor a fallecidos 
por el Covid-19
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Miguel Riquelme

Ordenará Coahuila 
desarrollo territorial
Gobernador recibe de ONU-Hábitat la Estrategia Integral de Vi-
vienda Adecuada y Urbanización Sostenible
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a los Astros
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