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‘BÁJESE EL SUELDO’, LE GRITAN MANIFESTANTES AL RECTOR AL ENCARARLO

EL SIGLO DE TORREÓN

Marchan estudiantes
contra la UA de C
Se manifiestan
contra los altos
cobros en la cuota
de inscripción en
tiempo de crisis

Las tomas de muestras ya se realizan en el exterior del laboratorio para no exponer al personal y a ciudadanos.

Reubican cabinas
para muestras

LUCÍA PÉREZ
EL SIGLO DE TORREÓN

RENÉ ARELLANO
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Con la finalidad de dar una mayor
seguridad tanto a la población como a los trabajadores de la salud, ayer, el Laboratorio de Biología Molecular de la región Norte
de Coahuila, comenzó a tomar las muestras en el exterior del inmueble con el
uso de cabinas especiales
para ello.
Iván Alejandro Moscoso González, titular de la
Jurisdicción Sanitaria 01 ,
detalló que el procedimiento es igual, el paciente debe hacer su cita, presentar
su credencial de elector para comprobar su nombre,
que esté registrado en la
agenda y luego pasar a que
le tomen la muestra.
La única diferencia

PIEDRAS NEGRAS.EL SIGLO DE TORREÓN

SALTILLO.- Un grupo de estudiantes realizó una manifestación contra el cobro de la
cuota de inscripción a la
Universidad Autónoma de
Coahuila (UA de C).
El rector, Salvador Hernández Vélez, acudió y se
deslindó al indicar que solo
el Consejo Universitario es
quien puede decidir la reducción.
Fue a las 12:00 horas de
ayer que decenas de estudiantes se vistieron de negro y marcharon de la escuela secundaria Margarita
Maza de Juárez hacia la rectoría de la UAdeC.
Al llegar, se colocaron en
la explanada y empezaron a
leer sus peticiones.
De manera sorpresiva,
se abrieron las puertas de
la rectoría y apareció Salvador Hernández Vélez.
El silencio se apoderó
del lugar.
Tras ello, los jóvenes indicaron que además de la
elevada cuota que tienen
que pagar, se generan otros
gastos como transporte, comida y material escolar, todo esto hace que el acceso a
la educación presente trabas, por ello, piden que la

Los estudiantes marcharon de la secundaria Margarita Maza de Juárez a la rectoría de la UAdeC.
cuota se reduzca en un 80
por ciento.
“La educación pública
no puede ser un privilegio,
menos en estos momentos
de crisis”, indicaron.
Salvador Hernández
Vélez tomó el micrófono y
aseguró que la decisión solo depende del Consejo Universitario, y también argumentó que deberían reunirse con el sindicato, ya
que podría afectarse el contrato colectivo de trabajo.
En ese momento, los estudiantes lo interrumpieron y empezaron a gritarle:
“bájese el sueldo”.
Luego de esto, el rector

interrumpió su discurso y
dialogó con ellos para llegar a un acuerdo.
Al término de la manifestación, el eectoc recibió
el pliego petitorio y firmó
de recibido.
Hernández Vélez reiteró que el tema será llevado
al Consejo Universitario y
los manifestantes pidieron
que se hiciera una asamblea pública.
NACE MOVIMIENTO
ESTUDIANTIL

Fue la semana pasada
cuando surgió el Movimiento Estudiantil Coahuilense, para hacer público

su rechazo al incremento
de cuotas de inscripción
para este ciclo escolar, el
cual asciende a 4,893 pesos.
La primera aparición
fue en redes sociales.
Se viralizó un pronunciamiento donde indican
que el incremento es incongruente ante la situación de
crisis que se viven no solo
en la entidad, sino en el país a causa de la contingencia
sanitaria. Los estudiantes
que integran este movimiento también argumentaron que las clases no serán
impartidas de manera presencial, por lo que no se usarán las instalaciones.

ahora es que la toma de las
muestras se realiza en la
parte posterior del edificio
donde se instaló el Laboratorio de Biología Molecular, con una distancia mucho mayor entre las cabinas en las que se encuentra el personal de salud
que se encarga de realizar
le procedimiento.
“Esto para darle una
mayor seguridad, no solo al
personal que labora en el
laboratorio, para evitar el
contagio o disminuir el
riesgo de contagio, si no
también para la población
en general que no esté expuesta tan cercanamente a
la emisión de estas gotitas
de saliva que se pueden
producir al momento de estornudar o toser por el mismo procedimiento de la toma de muestra implica”,
dijo Moscoso González.
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Alumnos
desairan
marcha
SERGIO A. RODRÍGUEZ
EL SIGLO DE TORREÓN

La marcha de
protesta programada ayer
en Monclova en contra de la
Universidad Autónoma de
Coahuila (UAdeC), se canceló al no registrar quórum de
participantes.
El Movimiento Estudiantil Coahuilense (Monesco), convocó para lunes al
mediodía a una marcha de
protesta contra inconformidades hacia la máxima casa
de estudios de la entidad.
El punto de reunión permaneció en todo momento
vacío y ni quienes convocaron a la manifestación hicieron acto de presencia.
El clima estuvo nublado
pero sin amenaza de lluvia,
y ni esto motivó la participación de estudiantes.

El director de operaciones de las plantas de suspensiones confirmó las altas de los empleados.

Se recupera 60 por ciento
de empleados contagiados
RENÉ ARELLANO
EL SIGLO DE TORREÓN

De un total de 22 casos positivos de
CCOVID-19 de trabajadores
de la empresa Rassini de
Piedras Negras, se ha recuperado el 60 por ciento y reintegrado a sus actividades, mientras que el resto
se mantiene en sus domicilio cumpliendo con el periodo de aislamiento recomendado por las autoridades sanitarias.
“Ninguno en estado de
emergencia o necesidad de
hospitalización”, manifestó Sergio Dávila Flores, di-

PIEDRAS NEGRAS.-

rector de operaciones de
las plantas de suspensiones de Norteamérica, con
relación a la situación que
prevalece entre los casos
que aún se mantienen en
cuarentena.
PRUEBAS APLICADAS

Y es que Dávila Flores dio a
conocer que de un total de
dos mil 600 pruebas PCR
que se realizaron en la empresa Rassini a nivel nacional, un total de 800 se aplicó
en la planta de Piedras Negras y de este, solo 22 dieron
positivo al coronavirus.
También destacó que,
con mucha conciencia, los

trabajadores cuando se
sienten mal, avisan y
no van a trabajar, situación que ayuda mucho a
implementar los cercos sanitarios necesarios ante
una situación de esta
naturaleza.
“Si nos cuidamos en
salud todos juntos, lo repito, todos juntos, gobierno
del estado, gobierno municipal y toda la comunidad,
vamos a salir adelante, es
prioridad número uno la
salud y eso nos va a ayudar a crecer económicamente también”, dijo el representante de la empresa
Rassini.

El desempleo y los despidos han afectado de una forma drástica
a la zona Centro del estado de Coahuila.

Crece desempleo
en Monclova
SERGIO A. RODRÍGUEZ
EL SIGLO DE TORREÓN

EL SIGLO DE TIORREÓN

EL SIGLO DE TORREÓN

MONCLOVA.-

Estudiantes se quejan de maltrato y altos cobros en inscripción.

MONCLOVA. El 17 por ciento
de los comerciantes se vio
obligado a despedir a parte de su personal para
mantener su negocios funcionando, informó la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).
Hubo algunos que incluso tuvieron que utilizar sus
fondos de reserva para evitar la quiebra, pero hasta el
momento, ninguno ha cerrado, informó el presidente en Monclova de la citada
cúpula empresarial, Ricardo Zertuche Martínez.
El empresario además
señaló que la recesión
económica en la región
Centro de Coahuila es
más complicada que en el
resto del país porque a la
crisis generada por la
pandemia del COVID-19,

ya enfrentaba la problemática financiera de Altos Hornos de México
(AHMSA) por la suspensión de pagos a proveedores y el consiguiente despido de trabajadores indirectos de la acerería.
Zertuche Martínez explicó que afortunadamente, en el ramo comercial,
entre los socios de la Cámara, ningún establecimiento ha cerrado debido
a la contigencia sanitaria
que ha golpeado duramente al estado en las últimas semanas.
El ramo restaurantero,
perteneciente a la Cámara
Nacional de la Industria
Restaurantera y de Alimentos Condimentados
(Canirac), corrió con menos suerte pues varios negocios no volvieron a abrir
después del cierre obligado por la pandemia.

Reportan casos sospechosos en penal
RENÉ ARELLANO
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Falta por confirmar la cantidad de casos positivos que hay en el penal de Piedras Negras; hasta ahora solo son sospechosos.

PIEDRAS NEGRAS.- Iván Alejandro Moscoso González,
titular de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras, dio a conocer
que se han tenido reportes
de casos positivos a COVID19 en el Centro de Reinserción Social (Cereso), aunque no detalló la cantidad
de casos, pues algunos están
en proceso de confirmación.
El funcionario estatal
dio a conocer que ya se está
dando atención por parte
del departamento de epide-

miología de la Jurisdicción
Sanitaria 01, precisamente
para evitar que el virus se
propague en el penal.
“En cuanto a los reportes de casos positivos de COVID-19, por allí se está dando atención por medio del
departamento de epidemiología a algunas situaciones
que han prevalecido en
cuanto a algunos contagios
y se prevén algunos muestreos de forma aleatoria para evitar la propagación
dentro de la entidad”, dijo el
funcionario estatal.
Moscoso González también dio a conocer que ac-

tualmente, el área de atención médica en el mencionado centro penitenciario
carece de titular y se está
atendiendo a la población
por medio de personal de
enfermería.
Lo anterior tras el fallecimiento del doctor José
Inés Ortiz Castillo, el pasado 11 de julio, quien pertenecía a la Jurisdicción Sanitaria 01 y prestaba el servicio de atención médica a
los internos del penal de
Piedras Negras.
“Deben tener su plan de
restructuración, donde se
especifica que hay un área

específica para poner a los
pacientes que estén en sospecha”, respondió Moscoso
González la cuestionarle
si el penal de Piedras Negras cuenta con un área de
atención para pacientes
contagiados.
El titular de la Jurisdicción Sanitaria 01 señaló
que esperan que la próxima semana pueda designarse al médico que preste
atención a la población del
Cereso de Piedras Negras,
aunque reconoció que la situación se torna difícil,
considerando la falta de
personal en el sector salud.

