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DE NIVEL BÁSICO

Deportes

SANTOS

Regresarán a las
aulas alumnos
de 30 escuelas

TIGRES

2 1

Confirman la lista
de planteles que
se incorporarán a
presenciales a partir de
este lunes

Santos derrota
a Tigres y toma
ventaja en la ida

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

Refrenda Coahuila
compromiso para erradicar
violencia contra mujeres
n Página 2A

Decomisan casi
400 cartuchos
en Aduana de PN
GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo Piedras Negras

Un hombre bajo arresto y casi
400 cartuchos y varios cargadores de arma de fuego fueron decomisados en el puente internacional número dos durante
un proceso de revisión a un autobús de Transportes Guadiana
que se dirigía hacia Zacatecas.
El vehículo de viajes turísticos arribó al cruce cerca de las 5
de la tarde y tras una revisión se
localizaron dos cargadores de
arma calibre .45, también cartuchos calibre 9 milímetros, calibre .38 y calibre .45 que venían
ocultos en el equipaje de uno
de los pasajeros.
El sujeto fue identificado como Carlos “G”, de 47 años, origi-

zocaloacuña

La Dirección de Servicios Educativos de la región Acuña-Jiménez dio a conocer la lista confirmada de escuelas que estarán
retornando durante esta quinta
etapa a clases presenciales, las
cuales iniciarán a partir del lunes 29 de noviembre.
Carlos Herrera Avendaño,
encargado de Control Escolar,
manifestó que 30 escuelas de
nivel básico serán las que estarán iniciando sus respectivas
clases de manera presencial y
que hoy viernes el personal docente y administrativo de cada
plantel recibirá los cursos de capacitación para el manejo de
los protocolos asignados.
Agregó que los planteles deberán de cumplir estrictamente los protocolos, los cuales van
desde un horario de entrada
para los grupos para evitar una
aglomeración al llegar a la escuela, asignándose diferentes horas
de entrada para los alumnos y así
evitar que todos lleguen al último minuto de entrada.
Con la nueva incorporación

z En su mayoría son alumnos de primaria los que regresarán a las clases presenciales a partir de este lunes 29.

A cumplir

z Carlos Herrera Avendaño, encargado de control escolar en Servicios
Educativos en Acuña-Jiménez.

de estos planteles educativos se
registran un total de 132 escuelas las cuales han retornado de
manera presencial, representando poco más de la mitad
del total de planteles.

Reanudarán vacunación antiCovid en Del Río

6A

Eran una fracción
de los migrantes
en los tribunales

Internacional

z 2 cargadores Cal .45 mm.
z 50 cartuchos Cal. 9 mm.
z 50 cartuchos Cal. 38 súper
z 250 cartuchos Cal. .45 mm.

Dejarán aguinaldos
derrama de 300 mdp
Este día

Entregarán becas
de ‘Sembrando
Sueños’
n Página 8A

Incendio en
vivienda deja
cuantiosos daños
z El autobús quedó a disposición del agente del Ministerio Público Federal
en la subsede de la FGR en Piedras Negras.

n

Deportan de
EU a ritmo
récord a
nicaragüenses

Decomiso

nario de Guadalupe, Zacatecas,
zona conurbada de la capital
de ese estado y que pretendía
contrabandearlos desde Estados Unidos.
Ante esto, los oficiales militares adscritos como agentes
de Comercio Exterior determinaron el aseguramiento de los
cargadores, cartuchos y el autobús marca Volvo y lo enviaron a la subdelegación de la
Fiscalía General de la República.

z Habrá protocolos de salud para evitar contagios de
Covid-19
z Recibirá personal docente
cursos de capacitación previo al regreso a clases
z Las clases presenciales
para alumnos de 30 planteles, será el lunes 29
z Serán un total de 132 escuelas las que regresan a
presenciales
z Durante esta quinta etapa se incorporarán 26 primarias, 3 preescolares y una
secundaria
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Durante la época decembrina
siempre se da cumplimiento al
pago de aguinaldos y de otras
prestaciones, las cuales ofrecen
las empresas a sus empleados,
es por ello que a partir de la primera semana de diciembre iniciará el pago a los trabajadores
como lo marca la ley.
Cuauhtémoc Hernández
Castilla, director de la Asociación de Maquiladoras Acuña-Del Río, declaró que para
este año se estará pagando un
estimado de 300 millones de
pesos en aguinaldo, aunado a
los sueldos y prestaciones derivados normalmente por el mes
de diciembre.
Manifestó que actualmente no es una época económica fácil para las familias, es por
ello que dio una sugerencia a
los trabajadores de cuidar sus
respectivos trabajos y más du-

z Cuauhtémoc Hernández Castilla,
director de la Asociación de Maquiladoras Acuña-Del Río.

rante estas fechas en las cuales
se estará iniciando el pago de
aguinaldos.
Finalizó diciendo que con el
inicio del próximo año se espera el poder realizar nuevas contrataciones en el sector maquiladoras, pues con la llegada de
la empresa New York Air Brake,
encargada de fabricar frenos
de ferrocarril, estará generando nuevos empleos y con ello
un crecimiento en la ciudad.

