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El clima en la región

Hoy
MÁX 30° MIN 16°

Mañana
MÁX 37° MIN 21°

 NO HABRÁ REINGRESO DE SINDICALIZADOS 

Seguirán 500 obreros
fuera de Altos Hornos

Mujer resulta con lesiones

Dormita y vuelca en el CSG

Con grupos reducidos, reincor-
poración paulatina y medidas 
sanitarias, adultos mayores re-
gresan a desarrollar sus acti-
vidades.

n Nacional 2C

Advierten riesgo 
de tercera oleada 
de Covid-19

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Debido al latente riesgo de la 
tercera embestida del Covid-19 
que según estimaciones cien-
tíficas ocurrirá desde la terce-
ra semana de abril, por el mo-
mento no habrá reingreso de 
más de 500 trabajadores sin-
dicalizados de Altos Hornos de 
México que desde hace 1 año 
están en resguardo domicilia-
rio por ser vulnerables a la pan-
demia, afirmó el líder sindical 
Ismael Leija.

“Qué Dios haga que la ciencia 
se equivoque, y nunca llegue 
esa tercera oleada, en momen-
tos en que todavía no cicatrizan 
las heridas por el repunte enor-
me que el coronavirus registró 
en enero anterior y que dejó 
cientos de defunciones en la re-

gión, lo cierto es que el virus to-
davía está en localidad”, indicó 
el Secretario General del Comi-
té Ejecutivo Nacional del Sindi-
cato Democrático.

La gente, explicó, “Se relajó 
en diciembre durante posadas, 
fiestas navideñas y celebración 
de Año Nuevo, y las consecuen-

cias las vimos en enero con un 
incremento desmedido en la ta-
sa de contagio a un costo muy 
alto, actualmente hay luz verde 
en el semáforo epidemiológico, 
pero se prevé una nueva oleada 
dentro de algunos días”.

n Local 2A

z Altos Hornos de México mantiene permanentemente el protocolo de emer-
gencia sanitaria contra la pandemia que incluye túneles sanitizantes.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Debido a que se han detecta-
do algunos suicidios en per-
sonas jóvenes, problemas de 
depresión, así como una gran 
cantidad de personas con pro-
blemas mentales, la Iglesia Ca-
tólica realizará cursos virtuales 
para apoyarlos.

Jorge Salvador Guzmán, vi-
cario, comentó que en los úl-
timos meses se han detectado 
algunos suicidios así como un 
caso de una mujer que padecía 
esquizofrenia mató a su padre, 
por lo que es importante ayu-
dar a las personas que padecen 
de depresión severa o algunos 

trastorno, así como a sus fami-
liares para apoyarlos.

n Local 2A

z Jorge Salvador Guzmán, vicario.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

El semblante de los trabajadores 
de Altos Hornos de México es dis-
tinto al de meses anteriores don-
de predominaba el desaliento 
porque ahora las máquinas y 
molinos operan prácticamente 
a todo lo que da, ahora resurgió 
el optimismo porque tenemos 
más ingresos económicos por el 
incentivo de bonificación, señaló 
el trabajador sindicalizado Marco 
Antonio Aguilar Cázares.

El obrero de la siderúrgica 2 
de Altos Hornos de México agre-
gó que por ejemplo la Planta Pe-
letizadora, Alto Horno, Horno 
Eléctrico, y el BOF-Colada Conti-
nua están en permanente opera-
ción, y añadió que en esta última 
área de dos máquinas de Colada 
Continua ya se pasó a tres para la 
producción de planchón y aten-
der las necesidades de producto 
terminado de placa y lámina.

“Ahora sí que hay rostros feli-
ces, pero esto debe ponerse me-
jor, ojalá así sea en las próximas 
fechas, luego de momentos bas-
tante difíciles que todos hemos 
sufrido a lo largo de la pande-
mia y los bajos niveles de pro-
ducción que se habían regis-
trado durante los recientes 18 
meses”, comentó el trabajador 
del área de Embarques de la 
Colada Continua de la Siderúr-
gica 2 de Altos Hornos de Mé-
xico.

n Local 2A

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El ex alcalde de Parras de la 
Fuente, Evaristo “N”, acusado 
de ejercicio ilegal de atribucio-
nes y facultades, fue vinculado a 
proceso este domingo, y la Juez 
de la causa le dictó prisión pre-
ventiva como medida cautelar.

Evaristo “N” fue arrestado 
el martes pasado por elemen-
tos de la Fiscalía Especializada 
en Hechos de Corrupción, e in-
gresado al Centro de Readap-
tación Social Varonil de Saltillo.

Según los datos de prue-
ba del caso, Evaristo “N”, ha-
bría aprobado la enajenación 
de dos locales comerciales que 

eran propiedad del Municipio 
en 2018, y una vez que los lo-
cales fueron enajenados, apro-
bó la venta de los inmuebles a 

la esposa del director del Simas 
de Parras, a una tercera parte de 
su valor real.

n Local 2A

Seguridad 7A

Se lesiona Joakim Soria en su primera salida    n 1B

300
trabajadores en condición 

de vulnerables de la Planta 1

En AHMSA

Renace
optimismo

DIF Coahuila

Reaperturan 
centros diurnos
para adultos 
mayores

Vinculan a proceso a Evaristo ‘N’

Ex alcalde de Parras
seguirá tras las rejas

z El ex alcalde de Parras, fue vinculado a proceso.

Para evitar suicidios

Apoyarán 
virtualmente 
a jóvenes

Previene rebrote

Refuerza 
Alcalde
vigilancia 
Covid

n Local 5A

En serie de Netflix

Habla 
‘fantasma’ de 
Luisito Rey

n Flash! 5D

Acereros de Monclova
El equipo ideal de
todos los tiempos
La Liga Mexicana dio a conocer la novena ideal de 
todos los tiempos del club Acereros de Monclova, 
en el que destacan cuatro jugadores que reciente-
mente defienden los colores de la Furia Azul.

Candidato a diputado federal

Niega INE registro a
Evaristo Lenin Pérez
Postulado por Morena y PT, asegura que recurrirá a tribu-
nales para hacer valer sus derechos.

n Nacional 1C

Deportes 1B


