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>MI CIUDAD

sE ESPERANZAN VIUDAS CON ARRIBO DE EXPERTOS

TIENE LIGERA baja

El director del CONALEP en Coahuila, Alfio Vega de la Peña, reveló que
actualmente se tienen reportadas 35
estudiantes embarazadas, la mayoría
menores de edad, en los nueve planteles que tienen en Coahuila.
Según datos oficiales, en agosto de
2018 se reportaron 40 casos, es decir, 5 casos más que
#educ ación
en el actual, por lo
que se presume una
disminución, siendo el plantel de San
Pedro de las Colonias el que históricamente suma más embarazos, pero
no se dio el número.
Vega de la Peña aseguró que por
primera ocasión se están viendo resultados positivos de las campañas de
prevención y uso de preservativos que
cada año se imparten en los planteles.
“Es un tema preocupante, pero en
el Conalep ya es muy bajo el índice porque tenemos poco más de 10
mil 200 alumnos y sólo tenemos 35
casos, es algo muy por debajo de la
media nacional”.
Además, el titular de los Conalep,
aseguró que ninguna estudiante ha
abandonado sus estudios, pues ahora los propios maestros y orientadores las animan a concluir sus estudios, aún y cuando sean madres.
“A estas estudiantes se les atiende
por medio de tutorías y prefectorías,
se les orienta y se buscan estrategias
para que no abandonen sus estudios,
ahorita ninguna ha dejado la escuela
y eso es lo que más nos importa”.
El funcionario detalló que a las
jóvenes, durante y después de sus
embarazos se les dan facilidades de
horario y flexibilidad en la elección de
materias con el objetivo de que concluyan su nivel bachillerato.
“Les ayuda a tener mayores oportunidades como profesionistas y como
madres”, puntualizó.

Madres
y alumnas

Las jóvenes son apoyadas
para concluir sus estudios.

40
35

EMBARAZOS se
presentaron el año pasado.

Estudiantes
embarazadas hubo
en este año.
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a esperanza resurgió ayer
en familiares de los 63
mineros atrapados en febrero de 2006 en la Mina
Pasta de Conchos, tras una
reunión con la secretaria de Trabajo y
Previsión Social, quien les presentó a
los expertos que analizan el posible
rescate.
Luisa María Alcalde Luján encabezó el encuentro en un pequeño
salón del IMSS de
Palaú, en el muni#minería
cipio de Múzquiz,
Coahuila.
El equipo técnico, conformado
por especialistas de China, Australia, Estados Unidos y Alemania, estuvo en el encuentro con la
Comisión del Plan Integral para la
Reparación y la Justicia de Pasta de
Conchos.
La funcionaria federal informó
que los expertos fueron designados por diferentes países para tener
a los mejores técnicos que permitan avanzar con el compromiso que
hizo el presidente de la República
Andrés Manuel López Obrador de
rescatar a los 63 mineros.
Luisa María Alcalde mencionó
que ellos son voces autorizadas a
nivel mundial para hablar sobre la

ayuda extranjera

Zhao Enbiao
> Inspector de seguridad en
el sector minero de China e
investigador de accidentes en
minas por más de 15 años.
Shao Zhanbin
> Integrante del escuadrón de
rescate del este de China con
35 años de experiencia como
rescatista en más de 100
eventos de accidentes en minas.
Hu Qianting
> Tiene 40 años en la industria
de seguridad minera en China,

viabilidad del rescate y el mejor método para ejecutarlo.
“Todo ese conocimiento se pone
a disposición para atender uno de
los reclamos más sentidos de nuestra gente. Por ello a los pueblos y
gobiernos de Estados Unidos, China, Alemania y Australia nuestro
eterno agradecimiento, somos partidarios de la solidaridad internacional”, indicó.
El 10 de mayo se instaló el Comité
para la Reparación y la Justicia de
Pasta de Conchos, integrado por la
Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, la Secretaría de Economía y
de Gobernación, y familiares de los
trabajadores fallecidos.
La misión contempla cuatro sesiones: el descenso a la mina 7 de
Minera del Norte, la cual es semejante a Pasta de Conchos; la visita
a la mina de la tragedia; entrevistas
de los expertos con técnicos que conocen la mina y el encuentro con

especializado en el manejo de gas.
Mary Poulton
> De Estados Unidos, es
codirectora de Recursos
Minerales, trabaja en la
Universidad de Arizona en
ingeniería de minas, con más de
35 años de experiencia.
Brett Garland y David Corey
> Son de Australia, el primero
especializado en rescate de
minas y el segundo director
general de una compañía
minera.
los familiares de los mineros que se
realizó ayer.
GOBIERNO ESTATAL
NO FUE INVITADO
El Gobierno del Estado no tiene conocimiento de que expertos extranjeros hayan iniciado estudios enfocados al rescate de los restos de 63
trabajadores que murieron el 19 de
febrero de 2006 en la mina Pasta de
Conchos, dijo el gobernador Miguel
Ángel Riquelme Solís.
Negó que hayan sido invitados o
notificados y en ese sentido, “espero
que les vaya bien en esta acción que
han emprendido por el bien de las familias de los mineros fallecidos”.
No obstante, sin lugar a dudas, debería estar involucrado el
Gobierno del Estado, puntualizó,
dado los temas locales de protección civil que se tienen que seguir
si se inicia el rescate de los cuerpos.
Con información de Sandra Gómez

PIERDE 90% RENTABILIDAD

Regios le ‘comen’ mercado de carne a rastro de Saltillo
C AROLINA VIVEROS

De tres años a la fecha, el rastro de
Saltillo ha perdido el 90 por ciento de rentabilidad,
pues de mil 500 ca#c arnes
bezas de ganado
que recibía al mes, ahora mensualmente sólo le llegan 150, según las
cifras de la gerencia.a
En los buenos tiempos los animales eran llevados por pequeños
ya medianos empresarios que buscaban la matanza para comercializar en carnicerías de la región sureste, pero ahora los comerciantes
de carne prefieren comprar produc-

to foráneo, sobre todo congelado y
engordado en Monterrey.
Es por ello que la concesionaria
regiomontana, Maquilador y Exportador de Carnes SPR de RL de
CV, ha iniciado una nueva estrategia para atraer clientes de otros estados como Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, explicó el gerente,
Marco Antonio Sánchez.
“No ha crecido nada (el rastro),
por eso estamos buscando clientes
de fuera para hacerlo costeable,
hora es incosteable, tenemos una
plantilla de 50 gentes y lo que llega
a entrar para sacrificio apenas alcanza para pagar sueldos, algo del

seguro, y gastos como luz”.
Actualmente, los clientes frecuentes que utilizan el rastro son
ganaderos locales que buscan vender en sus pequeñas carnicerías,
así como un cliente de Torreón que
desde hace tres semanas, ocasionalmente, matan 300 cabezas cada
semana, con lo que “salen a flote”.
Según expertos, el número ideal
de sacrificio serían 500 animales
diarios, con lo que el negocio sería
rentable de nueva cuenta, una cifra que se tenía en este rastro hace
poco más de ocho años, cuando fue
el auge del negocio que lleva al menos 20 años instalado en Saltillo.

“Muchos de los clientes medianos o grandes que tenemos, es porque ellos mismos tienen sus corrales, sus engordas, y ellos mismos
venden y hacen su negocio redondo, pero sí conocemos coyotillos
que quedaron de hace años, pero
les quedaron pocos animales, y
ahora son sólo vendedores”.
Según Marco Antonio Sánchez,
quien es médico veterinario, la carne que sale del rastro de Saltillo
es de las más “limpias” porque no
está inyectada ni procesada o alterada, sino que aún se mantiene una
línea de producción completamente sana para la carne.

