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La Casa Blanca anunció
que la medida comercial
sólo es temporal, señaló
el Washington Post.
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Llaman a gobernantes
del mundo a no utilizar
muros y guardias para
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de extranjeros.
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Preparan amparos
escuelas privadas
por contrarreforma

Harían también
una manifestación
masiva en la Ciudad
de México, en octubre
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ALEJANDRO MONTENEGRO

obtener ingresos y cargos más altos,
lo cual va demeritar las intenciones
de cientos de maestros.
Dijo que las acciones retrógradas
como lo es que todas las escuelas utilicen únicamente los libros y materiales que indica la Secretaría de Educación van a hundir al País, pues al
menos en las escuelas privadas hay
más estrategias para mejorar el desarrollo de los estudiantes.
Lamentó que los nuevos cambios
no llevarán a las nuevas generaciones a una excelencia educativa, si
no que retrocederán a la educación
de México al menos en 40 años.
García Camarena incluyó a la eliminación del INIFED por ser una
dependencia corrupta, dijo que si el
gobierno federal entregara de forma directa el recurso a las Asociaciones de Padres podrían derivarse
problemas de desvíos o de malas
construcciones que podrían terminan en tragedias.
“Es verdaderamente lamentable,
en lugar de crear condiciones de libertad de educación, estamos en un
modelo de asfixia de la libertad”.

coahuila
atrae atención
de china
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Al destacar que Instituciones
Educativas, ya se preparan con amparos y la petición de anular el proceso legislativo donde se aprobó la
Reforma Educativa y sus Leyes Secundarias, así mismo un cabildeo
con el Senado de la República para
que se realicen los ajustes que reflejen menos consecuencias.
Exhortó a Esteban Moctezuma,
actual Secretario de Educación, a no
“entercarse” con las ideologías que le
obligan a cerrar los ojos a la realidad.
En el Primer Congreso de Educación, llamado “Fortalecimiento
de la Educación para Salvar a México”, también estuvo el presidente
de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Marcelo Torres Cofiño, quien dijo que la aprobación de
la nueva Reforma Educativa fue un
capricho de la CNTE, que afectará a
todos los niños y niñas del País.
>PRIMER PLANO 2
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por crisis climática
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Rechazo. Los colegios
manifestaron su desacuerdo.
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por su tecnología
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nstituciones Educativas Privadas de diversos estados
del País preparan amparos
ante la aprobación en la Cámara de Diputados de las
Leyes Secundarias de la Reforma
Educativa, al asegurar que perjudicarán fuertemente a la educación
y la llevarán a un retroceso de 40
años.
En el marco del Congreso de Educación realizado en Coahuila, Leonardo García Camarena, presidente
de la Unión Nacional de Padres de
Familia, expuso la
inconformidad por #educación
la Contrarreforma
Educativa y anunció que maestros,
directivos, padres de familia y sociedad civil preparan también una
manifestación masiva en la Ciudad
de México, el 19 de octubre.
El representante de los Padres
de Familia en el País señaló que el
presidente Andrés Manuel López
Obrador sigue argumentando que
el neoliberalismo es la causa de
todos los males y toma decisiones
con criterios ideológicos que sólo
atraen problemas.
García Camarena criticó fuertemente que, por la ideología de Morena, los maestros no tendrán capacitaciones, ni evaluaciones para poder
mantenerse en el sistema educativo y

❙ Leonardo García Camarena,
presidente de la Unión
Nacional de Padres de Familia,
señala que preparan amparos
en varios estados del País.
❙ También harían un marcha
masiva el 19 de octubre en la
Ciudad de México.
❙ García Camarena aseguró que
con los cambios educativos se
está retrocediendo 40 años.
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PREVÉN RETROCESO DE 40 AÑOS EN EDUCACIÓN

alertan por huracán
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El diputado local del PAN, Gerardo Aguado Gómez, aseguró
que es necesario conocer a detalle
la resolución que exoneró al extesorero Javier Villarreal Hernández
en Coahuila, sin
#justicia
embargo, dijo
que aún tiene
procesos pendientes tanto en la
Fiscalía General de la República
como en la del Estado, por lo que
todavía puede ser juzgado en la
entidad.
Aguado Gómez explicó que aún
hay carpetas abiertas contra Villarreal Hernández por su participación en la adquisición de la deuda
pública de Coahuila junto con
otros exfuncionarios.
“Javier Villarreal no está exonerado, nos gustaría conocer el
expediente en concreto, pero no
es el único. Es importante conocer
el expediente, el motivo por el
que lo absolvieron, qué personas
estaban involucradas, pero también conocer el contenido de las
denuncias penales del auditor”,
señaló el legislador panista.
Comentó que también es importante llamar a cuentas al Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez
Guevara, para saber si ese organismo impugnó la resolución del juez
que exoneró a Villarreal Hernández.
“Saber si la Fiscalía General del
Estado impugnó la resolución el
juez, no hay perdón por donde se
vea y yo le preguntaría a Gerardo
Márquez si impugnó esa decisión
de exonerar a Javier Villarreal,
sería interesante saber si el fiscal
hizo su chamba, si no se dejó de
lo que esa juez sentenció y esa es
la situación. Hay que mandar el
balón a la cancha del fiscal Márquez a ver qué dice”, concluyó.

AFIRMAN EN REUNIÓN DE CÁMARAS EMPRESARIALES

AHMSA no está en venta: Jorge Ancira
NADIA BETANCOURT

Monclova.- En reunión de trabajo
con los presidentes de la cámaras
empresariales de la Región Centro
de Coahuila, el director adjunto de
Administración y Finanzas, Jorge
Ancira Elizondo,
informó que la in- #empresas
tención no es vender Altos Hornos de México (AHMSA) porque trabajan con diferentes
medidas para normalizar la empresa y hasta el momento hay avances.
“A raíz de declaraciones que tergiversan el contenido y sentido de la

plática sostenida el pasado martes
por el licenciado Jorge Ancira Elizondo con dirigentes empresariales, es
necesario realizar las siguientes precisiones: durante la junta le preguntaron al licenciado Ancira si AHMSA
estaba en proceso de venta y la respuesta fue que esa no es la intención”, informó la dirección de Comunicación Social de la empresa.
Se dio a conocer que se contempla capitalizarla, para lo cual se estudian opciones de asociación con
empresas nacionales e internacionales -industriales o financieras- en
lo que se ha avanzado.

El director adjunto Jorge Ancira
expresó que la acción del gobierno
federal, sin que existiera sustento jurídico para ello, fue un golpe financiero extremadamente fuerte para
la empresa con daño por más de
350 millones de dólares, lo que exigió una suma de severas medidas de
emergencia.
Precisó que diferentes compañías
europeas y asiáticas, además de la argentina Ternium, han insinuado interés por asociarse o comprar AHMSA
porque es una empresa industrialmente fuerte y eficiente, pero no hay
ninguna propuesta real de compra.
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