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HÉCTOR SIFUENTES 
Zócalo | Acuña

Dos muertos, tres personas le-
sionadas y cuantiosos daños 
materiales, fue el saldo que 
arrojó el fatal accidente carre-
tero suscitado ayer por la tarde 
en la Ribereña, a la altura del 
ejido Santa María.

Las personas que fallecieron 
horas más tardes del acciden-
te en la clínica 92 del Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
de esta ciudad son Dulce Lilia-
na Sánchez, de 41 años y Esme-
ralda Zamora Cruz, de 50.

Los hechos sucedieron ayer 
alrededor de las 3:00 de la tar-
de a la altura del kilómetro 
73+350 de la carretera Ciudad 
Acuña-Piedras Negras.

Como responsable apare-

ce Ana Marisol Loredo, de 25 
años, con domicilio en Piedras 
Negras.

Ella se dirigía sola a esta ciu-
dad a bordo de una camione-
ta Chevrolet Trail Blazer mode-
lo 2005 color gris.

Al salir de una curva situada 
antes de Santa María invadió el 
carril contrario y se estrelló de 
frente la camioneta.

z La camioneta del afectado quedó totalmente destrozada.
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Entra Estado
al rescate 
de la UAdeC

Pagaron a empleados 
de confianza y dejaron 
sin sueldo y aguinaldo a 
sindicalizados y jubilados 

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

El Gobierno del Estado entró al 
rescate de la Universidad Autó-
noma de Coahuila, para saldar 
el pago de sueldos y aguinaldos 
de trabajadores sindicalizados y 
jubilados que no fueron liqui-
dados en tiempo y anunció que 
hoy entregará una bolsa de 85 
millones de pesos adicionales 
para completar 290 millones 
durante todo diciembre, y que 
servirán para cubrir parte del 
boquete financiero que man-
tiene en una severa crisis a esa 
casa de estudios.

Este lunes será dispersado el 
recurso para pagar los salarios 
del personal que menos gana 
dentro de la Universidad, así 
como de jubilados que tampoco 
han recibido su aguinaldo, lue-
go de que el recurso disponible 

indebidamente fue destinado a 
la alta burocracia, jefes de área, 
directivos y a los empleados de 
confianza que más ganan en la 

nómina de la UAdeC.
Se trata de una base de más 

de 5 mil trabajadores con sala-
rios muy básicos, que se que-
dó sin pago durante la prime-
ra quincena de diciembre por 
lo que el pasado 24 agrupacio-
nes de sindicalizados y jubila-
dos salieron a protestar por esta 
mala decisión de la administra-
ción universitaria.

z La Universidad Autónoma de Coahuila enfrenta una severa crisis econó-
mica.

INYECTARÁ HOY $85 MILLONES

5 mil
trabajadores se quedaron sin sueldo
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Avanzan investigaciones para dar con asesino  n 5A

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

La tragedia sigue en esta ciudad, 
luego que un menor de 5 años 
muriera en la clínica 87 del Ins-
tituto Mexicano del Seguro So-
cial, donde fue internado de 
emergencia después de haber 
sido arrollado cuando paseaba 
en su bicicleta.

El accidente ocurrió en el 
cruce de las calles Encinos y 
Fresnos, en los límites del frac-
cionamiento Cedros.

Marcos Castro Rivera pasea-
ba en su bicicleta la noche del 
sábado cuando fue embestido 
por una camioneta Ford Explo-
rer modelo 2002, misma que 
conducía Juan García Perales, 
de 46 años.

Fue el mismo conductor 
quien trasladó de emergen-
cia al menor a la clínica 87, 
donde posteriormente con-
firmaron su muerte debido 
a la gravedad de las lesio-
nes que presentaba.

z Camioneta Ford Explorer que manejaba el presunto responsable.

Apoyo alimentario del DIF

Un millón de raciones 
a adultos mayores
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Atropella y mata
a niño de 5 años

Sellan pase a playoffs
Con peleado triunfo, impulsado por la defensiva 
que apoyó a su mariscal de campo luego de tres 
intercepciones, Rams se ponen 11-4 y toman la primera 
posición en la NFC Oeste Deportes

z  La AIC junto con Seguridad 
Pública tomaron conocimiento de 
este lamentable suceso.

Cancelan en 
EU otros 656 
vuelos
Los vuelos se han 
cancelado debido a que 
pilotos y tripulación se 
han contagiado de la 
nueva variante

Internacional

Causa mujer carreterazo

Dos muertos
y tres heridos 
en la Ribereña

Víctimas mortales
Esmeralda Zamora  50 
Dulce Liliana Sánchez 41

Los lesionados
Fernanda Yamileth 13
Guadalupe Santos 43 
Humberto Rodríguez 46

Invitan a donar
‘El Tendedero 
más grande de 
Coahuila’
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Murió la mamá 
de Héctor Suárez
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