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Pide justicia
de EU 4 años
de prisión para
Emma Coronel
Además, Fiscalía sugiere cinco
años más de libertad condicional. Actualmente la esposa de
“El Chapo” se encuentra recluida sin derecho a fianza.
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AÍSLAN A LOS CONTAGIADOS EN LA SARA RENDÓN

Ataca Covid
a estudiantes
y profesores

‘Despluma’
Patriotas a
Halcones
Con un
marcador
de 25-0,
Nueva
Inglaterra
deja tendidos
en el emparrillado
a Atlanta en su
propia casa.
Deportes 1B

Cierran el CBTis 36,
tras dar positivo dos
alumnos, un trabajador y
12 están están en calidad
de sospechosos

Arranca
trabajadora
‘huelga’ en
Technotrim

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

En protesta porque la empresa
Technotrim simuló cumplir con
una sentencia de la justicia federal, ya que la reinstaló en el
empleo para nuevamente despedirla 5 días después, tras litigio de 4.9 años, la obrera Jessica Gutiérrez Rodríguez ejerció
ayer con sus abogados un plantón en esa empresa dedicada a
vestimenta de asientos automotrices y costura de bolsas de aire.
El abogado Daniel González
Méndez, dijo que, en respuesta,
el gerente Rubén Riojas los encaró con arrogancia en el plantón amagando con requerir la
fuerza pública para desalojarlos, no obstante que el evento
fue en vía pública. Añadió que
ese hombre ofreció únicamente pagar el 10 por ciento de derechos laborales equivalente a
apenas 60 mil de 600 mil pesos.
Por su parte la Secretaría del
Trabajo del Estado, informó que
la empresa a cubierto todas sus
obligaciones, consignando el
pago ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en Monclova.
En un comunicado la dependencia en Coahuila, destacó que
en las Juntas de Conciliación y
Arbitraje se privilegia la solución
de conflictos con diálogo respetuoso de los derechos de los trabajadores y empleadores.
Jessica Gutiérrez, detalló que
el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo en juicio de amparo condenó a Technotrim a la reinstalación por lo
que le permitió el ingreso el pasado viernes 12 de noviembre,
pero únicamente para sacarla de las instalaciones anteayer
miércoles luego que se negó a
firmar el desistimiento de la demanda sin recibir prestaciones
ni salarios caídos.
n Local 2A

Visita Castaños

Critica
‘Zague’ a la
Selección

n Deportes 4B

Mientras dos alumnos de la escuela Sara Rendón García de
Frontera, dieron positivo a Covid-19 y una maestra ha presentado síntomas de esta enfermedad, en el CBTis 36 cerraron las
puertas debido a que dos estudiantes y un docente dieron positivos al virus, además de mantener a 12 alumnos en calidad
de sospechosos.
Félix Alejandro Rodríguez,
director regional de Servicios
Educativos, dio a conocer que
los alumnos de la Sara Rendón
tienen entre 8 y 9 años de edad,
son hermanos y ellos ya se en-

z Cierran el CBTis 36 por coronavirus.

cuentran en aislamiento en
su casa y llevan el tratamiento contra esta enfermedad, por
lo que se espera que pronto se
recuperen, ya que no presentan síntomas fuertes, aunque
de cualquier forma se contempla el cierre temporal del plantel educativo.
En cuanto a la maestra, dijo

Abandona director de PC a víctimas de su imprudencia
Nacional 2C

En el evento el Gobernador señaló que la lucha contra la corrupción requiere de la cooperación de todas las instituciones.
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Hasta 400 por semana

Saturan
oficina de
pasaportes
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Inaugura MARS III Convención
Nacional de Fiscales Anticorrupción

que al parecer le daba clases a
los alumnos y empezó con síntomas como fiebre, dolor de cabeza y demás, por lo que se le
pidió que se hiciera la prueba,
acudiera a consultar y que por
lo pronto descansara para que
pudiera recuperarse totalmente.

Ante la reapertura de los puentes
internacionales para viajar por vía
terrestre a Estados Unidos, hasta el tope trabaja la Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la
emisión de pasaportes mexicanos,
por día atiende a 80 ciudadanos
interesados en tramitar ese docu-

z Se atienden a 80 ciudadanos por
día, aproximadamente.

mento, 400 a la semana.
Juan Antonio Hernández Sillas, titular de la dependencia, dijo que la demanda de trámite del
pasaporte mexicano se encuentra al 100 por ciento en Monclova,
tomando en cuenta que en la oficina sólo se tiene la capacidad para otorgar 80 citas diarias de lunes a viernes.
n Local 2A

Diputados locales analizarán la iniciativa

Respaldan paridad de
género en gubernatura

ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

Los diferentes 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.
Los legisladores locales anali-

zarán la iniciativa presentada por
diputadas del PRI y harán aportaciones al respecto.
“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”, informó
Eduardo Olmos Castro, presidente

z Eduardo Olmos Castro.
de la Junta de Gobierno del Poder
Legislativo.
Local 2A

Lleva Alfredo
pavimento al
Fraccionamiento
Villarreal
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