@PeriodicoZocalo

Periodico Zócalo

zocalosaltillo

$10.00

Viernes 19 de noviembre de 2021 | Año XIV | Número 4908 | 36 páginas | 4 secciones | www. zocalo.com.mx
Deportes

SUFREN ESCUELAS MILLONARIO DESPOJO

EL ‘TATA’
SE QUEDA

Desmantela 4T
sistema escolar
para el 2022

Corren peligro Programa
de Tiempo Completo e
Inglés, reclama Unión
Nacional de Padres
DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

PIDEN 4 AÑOS
DE CÁRCEL
PARA EMMA

Rasuran diputados programas educativos
Al menos seis programas que se aplican en escuelas de Coahuila
sufrirán modificación o desaparecerán por no contar con
recursos económicos para su operación:
PROGRAMA

La Unión Nacional de Padres de
Familia condenó que diputados de Morena hayan rasurado
los recursos al rubro educativo
durante el presupuesto federal
aprobado para el 2022 y que alcanzará un 18.3% apenas.
En Coahuila más de 4 mil 300
escuelas dejarían de recibir un
aproximado de 567 mil pesos, cada una, lo que significarán 2 mil
443 millones de pesos menos para educación básica.
Ocho programas como Escuelas de Tiempo Completo, de las
cuales en el estado funcionaban
poco más de 650, y el Programa
Nacional de Inglés(Proni) para
alumnos de tercero de preescolar y de nivel primaria.
Además, destaca la reducción
del 7% para el desarrollo y capacitación docente, al que solo
asignaron mil millones de pesos
para maestros de México.
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MODIFICACIÓN
Desaparece, pero
supuestamente
los objetivos los
cubrirá la Escuela
es Nuestra
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1,000 mdp
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z Armando Guadiana

Niega favores

Perdona SAT
$2.6 millones
a Guadiana

AGENCIAS
Zócalo | Saltillo

Al menos tres empresas relacionadas con el senador coahuilense Armando Guadiana Tijerina fueron beneficiadas por el
gobierno de la 4T con condonaciones de adeudos fiscales
cuando el empresario minero
ya era legislador por Morena en
la Cámara alta.
Entre enero y febrero de
2020 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó tres multas por un total de 2 millones 675 mil pesos
a Compañía Minera Ameca, a
Compañía Minera Huajicari y a
firma Carbón Mexicano, en las
que Guadiana figura como accionista o representante legal.
Armando Guadiana reaccionó y ayer mismo ofreció una
rueda de prensa en el Senado.
n Página 2A

Recorte de
884 mdp
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MUERE PEATÓN POR NO UTILIZAR EL PUENTE n SEGURIDAD 7C

Ciudad 6C
Página 12A
Combate a la corrupción es
prioridad en Coahuila: MARS Alborota Canelo al Senado

IMPULSAN
CULTURA DE
MEDIACIÓN
n Ciudad

Activistas lanzan convocatoria

Buscan en Coahuila al macho más desalmado

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Femenistas de La Laguna lanzaron la convocatoria para exhibir a los machos más desalmados. Con este ejercicio buscan
reconocer a manera de sátira
al machos letales y golpeadores.

De acuerdo a la bases, se podrá nominar a cualquier personaje de la política, empresarios, académicos o personas
de la sociedad civil de Coahuila que haya ejercido algún tipo
de violencia machista hacia las
mujeres, y la nominación podrá
hacerse individual o colectiva.
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‘NADA DE
BUENOS
VECINOS’

“Es una convocatoria sui géneris, porque se trata de nominar al peor macho que tengas
cerca de ti. Es un antigalardón
para personas vergonzosas en
sus acciones, sus actuaciones,
sus abusos y las violaciones”.
n Página 2A

Respaldan paridad de
género en Gubernatura
ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

No salgan de casa, pide Alcalde

¡Arde Zacatecas: cuelgan a 9!

Los grupos parlamentarios del
Congreso del Estado consideran positivo modificar las leyes
y la Constitución del Estado para que haya paridad en la renovación de la Gubernatura, consistente en alternar la elección
de hombres y mujeres.

“La paridad ya es efectiva y
creo que si bien pudiera considerarse que la estridencia de
la iniciativa es para el proceso
electoral, el alcance va mucho
más allá, con una reforma importante en los tres órdenes de
Gobierno”, dijo Eduardo Olmos,
presidente del Congreso.
n Página 2A

