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El clima en la región

Hoy
MÁX 25° MIN 12°

Desaira Ministerio Público a comuneros en Ciénegas    n Frontera 1E

Inversión de 100 mdp

Entrega MARS carretera
San Miguel- Esterito
Reitera gobernador Miguel Riquelme que cerrará fuerte su 
administración con obras.

 ES MONCLOVA UNA CIUDAD DIFERENTE

¡Sí se pudo!: Paredes
Finaliza administración 
con la frente en alto 
con la satisfacción 
de haber cumplido
SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

“Sí se pudo”, afirmó el alcal-
de Alfredo Paredes López ayer 
al presentar su tercer Informe 
de Gobierno, en el cual desta-
có que termina su administra-
ción con el orgullo de dejar a 
Monclova como una de las ciu-
dades principales para invertir.

En sesión de Cabildo virtual, 
el Presidente Municipal en cum-
plimiento a lo establecido en el 
Código Municipal del Estado de 
Coahuila de Zaragoza en su ar-
tículo 104 inciso B numeral 4, 
rindió ante los regidores su ter-
cer Informe sobre el estado que 
guarda la administración públi-
ca y el cuarto Informe como Al-
calde de Monclova.

“Me presento ante ustedes 
a días de concluir el Gobierno 
Municipal, el cual se caracterizó 
por muchas cosas, pero la que 
más nos resaltó es la de ser un 

Gobierno incluyente y partici-
pativo”, dijo el Alcalde.

Mencionó que su Gobierno 
enfrentó grandes retos, y no só-
lo Monclova sino toda la huma-
nidad, como fue el surgimiento 
de la pandemia del Covid auna-
do a una gran recesión econó-
mica.

Sin embargo, enfatizó que 
la administración que encabe-
za actuó a tiempo protegiendo 

y fortaleciendo el sistema de sa-
lud, equiparon a los médicos, 
entregaron suministros como 
cubrebocas y además estuvie-
ron atentos a las recomendacio-
nes de las autoridades sanita-
rias y de la mano del Gobierno 
del Estado, por lo que lograron 
avanzar a semáforo verde reac-
tivando la economía.

n Local 3A

z El alcalde Alfredo Paredes muestra su tercer Informe de Actividades.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

El cardiólogo Juan Carlos Arria-
ga fue denunciado penalmente 
ante la Fiscalía General del Esta-
do por el delito de acoso sexual, 
dijo Faustino Aguilar Arocha, 
jefe de la Cuarta Jurisdicción 
Sanitaria quien advirtió que en 
la dependencia no se tolerarán 
ese tipo de actos.

El funcionario estatal co-
mentó que se integró el expe-
diente en contra del cardiólo-
go y se envió al Área Jurídica 
de la Secretaría de Salud, por 
lo que en los próximos días se 

estará emitiendo un dictamen 
que tendrá que ser acatado in-
mediatamente pues no se debe 
permitir que se sigan presentan-
do casos de acoso en contra de 
los trabajadores.

n Local 2A

z Faustino Aguilar Arocha, jefe de la 
Cuarta Jurisdicción Sanitaria.

Exigen con protesta
justicia para Elvia
En apoyo a Elvia Peña se manifestó una decena de mujeres 
que también han sido víctimas de violencia; las féminas exi-
gieron justicia por estos casos y manifestaron que apoyarán 
a toda aquella mujer que sufra por esto, pues están cansa-
das que se aprovechen de ellas.

n Anahí Garza

Hoy les puedo 
decir que en estos 

momentos que se vivieron 
en estos últimos años, 
Monclova, ustedes como 
Cabildo, han sido y serán 
reconocidos en la historia 
como un gobierno donde 
hubo un parteaguas 
de un antes y un después”.

Hoy hemos pasado 
a formar parte 

de la historia 
de Monclova, una historia 
que escribimos juntos 
al trabajar en equipo, 
todos empujando parejo 
con el mismo objetivo 
de hacer de Monclova 
una ciudad diferente, 
más moderna 
y funcional”.
Alfredo Paredes
Alcalde de Monclova

Integran expediente

Denuncian a cardiólogo
ante FGE por acoso sexual

Nacional 2C

Local 2A

Arreglar ‘Los Chorros’ 
costará mil millones de pesos
El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que ante la añeja 
problemática que representa para los viajeros el tramo Los Cho-
rros de la carretera 57, donde este domingo se registró un nuevo 
percance que cobró la vida de 5 personas,  se buscarán mecanis-
mos para financiar las modificaciones en dicho tramo, entre los 
que se considera la búsqueda de un recurso extraordinario por 
parte del Gobierno Federal, y también la aplicación del esquema 
de Asociación Público - Privada (APP).

n Nacional 1C

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

La compañía de limpieza en su-
cursales bancarias “Quick Shine 
Cleaning Service” huyó después 
de no pagar nómina, 
aguinaldo, ni finiquitos 
al personal, ni siquiera 
tenía oficinas locales, y 
en el teléfono celular de 
quien fungía de geren-
te nadie contesta, así lo 
afirmó el abogado labo-
rista Juan Iribarren Ca-
macho.

Agregó que en los negocios 
donde esa compañía “fantasma” 
tenía contratos asignados de la-
bores de limpieza explotando 
mano de obra femenil con mil 
pesos semanales, ya están otras 

empresas del mismo ramo por 
lo que se deduce que los repre-
sentantes se retiraron de Mon-
clova sin asumir la responsabi-
lidad de pagar a una docena de 
féminas, a las cuales ni siquie-

ra pagaron la nómina 
el pasado fin de semana.

El litigante señaló 
que en Monclova hay 
muchas compañías 
prestadoras de servicio 
en similares condiciones, 
las cuales además de pa-
gar el minisalario equi-
valente a mil 035 pesos 

semanales, no ofrecen ninguna 
prestación de ley, como en este 
caso donde los responsables de 
la compañía huyeron irrespon-
sablemente.

n Local 2A

Inyectan a 
Pemex otros 
3,500 mdd

n Nacional 1C

Gasero
arrolla 
y mata 
a mujer

Gana Pericos

Ponen a la
Furia Azul
contra la pared

n Deportes 1B

Seguridad 13A

Compañía ‘fantasma’

Huye empresa sin pagar sueldos

JUAN 
IRIBARREN


