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El clima en la región

Hoy
MÁX 33° MIN 19°

Mañana
MÁX 34° MIN 18°

Marcan rutas al PRI: Salinas o Cárdenas    n  Nacional 1C

 CHOQUE POR ALCANCE

Camionazo;
19 lesionados

Entre Coahuila y Texas

Refuerzan estrategias de 
migración y seguridad
Participa gobernador Miguel Riquelme en Reunión 
Binacional en Del Rio

z Los pasajeros que viajaban en el camión de Castaños estaban aterrados.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Casi 4o casos positivos de 
Covid-19 fueron detectados en 
alumnos de primaria y secun-
daria del Colegio Pan American 
School, antes Cumbres.

Un día después de que di-
rectivos suspendieran las clases, 
una fuente del plantel educativo 
reveló que 23 estudiantes de pri-
maria y 15 de secundaria esta-
ban contagiados de coronavirus.

El número de casos positi-
vos podría incrementarse mien-
tras terminan con las pruebas 
que se aplicaran a todo el plan-
tel, alumnos y docentes.

Apenas el domingo, la di-
rectora Mely Coronado envió 
un comunicado a los padres 
de familia confirmando la sus-
pensión de clases por posibles 
contagios de coronavirus.

Sin clases

Detectan casi 
40 casos de 
Covid en el 
Pan American

Reubican a obreros

Entra en paro técnico 
Maxion Inmagusa

z El departamento Largueros de Maxion Inmagusa entró en paro técnico invo-
lucrando a 320 trabajadores, de los cuales 120 fueron reubicados, y el resto a 
tareas de limpieza y mantenimiento. 

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

El prolongado grave desabasto 
de chips semiconductores en 
el sector automotriz hizo cri-
sis en las armadoras Navistar 
y Daimler, clientes de Maxion 
Inmagusa, ya que redujeron 
su producción de unidades de 
carga pesada, lo que pegó en 
la compañía local obligándola 
a entrar en paro técnico en el 
área Largueros donde se para-
lizaron operaciones reubicán-
dose a 120 de 320 trabajadores.

Fuentes sindicales informa-
ron que la empresa que en to-
tal tiene 2 mil 200 trabajado-
res dedicados a la producción 
de largueros, chasises y piezas 
para camiones y tráileres, alertó 
en el convenio de paro técnico 
un posible recorte de personal 
porque el suministro normal 
del dispositivo electrónico que 
se diseña en Holanda y fabrica 
en Taiwan y Corea sería hasta 
mediados de 2022.

De los restantes 200 traba-
jadores del ahora paralizado 
departamento Largueros, aña-

dieron que se están dedicando 
desde ayer a tareas de mante-
nimiento y limpieza ahí mis-
mo, mientras que los 120 fue-
ron reubicados en las áreas de 
Fabricación y Estampados en 
espera que los clientes Navistar 
International, y Daimler AG, re-
anuden los requerimientos.

“Se trata de que no haya afec-
tación, pero la situación es muy 
difícil mientras Navistar Inter-
national y Daimler AG, no dis-
pongan de chips para aumen-
tar su producción, y requieran a 
Maxion Inmagusa más largue-
ros, por eso la empresa dijo que 
no es ajena a un posible reajus-
te en la plantilla laboral”, expli-
caron las fuentes obreras.

n Local 2A

Descuido de chofer 
provoca el accidente en 
la avenida Industrial

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

Al menos 19 pasajeros resulta-
ron heridos en el choque de 
dos camiones la mañana de 
ayer en el cruce de la aveni-
da Industrial y el bulevar Pape, 
acudiendo tres ambulancias en 
su auxilio mientras autoridades 
cerraron momentáneamente el 
acceso.

A las 10:30 horas, Job Zapata 
Palencia de 45 años, vecino de 
la colonia Venustiano Carran-
za de Castaños, conducía un ca-
mión Omnibus con número 08 
de la ruta intermunicipal Casta-
ños-Monclova-Estancias.

Iba en dirección al norte por 
el Pape y tomó el carril lateral 
continuo del cruce con Indus-
trial, sin embargo, repentina-
mente se impactó en la parte 
trasera de un camión Interna-

tional color blanco y amarillo 
de la ruta Praderas-Calderón 
que iba en la misma dirección 
manejado por Alain Guadalupe 
Carrizales Ramos de 26 años, de 
la colonia Colinas de Santiago.

El impacto fue tal que el ca-
mión de ruta urbana fue lanza-
do hacia el frente varios metros, 
resultando lesionados sus pasa-
jeros al igual que algunos que 
viajaban en el de Castaños.

Los gritos de dolor inunda-

ron el ambiente llegando rá-
pidamente la ayuda: tres am-
bulancias de Cruz Roja se 
apostaron en el sitio y sus so-
corristas procedieron a revisar 
a las personas.

Algunos se dolían del cuello 
debido al fuerte “chicoteo” que 
sintieron y otros más presenta-
ban heridas en boca y nariz al 
golpearse con los asientos de 
delante.

n Local 2A

z Verdadero caos se vivió en el cruce de la avenida Industrial y Pape.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Rumores financieros consideran 
que Alonso Ancira estaría pro-
yectando suspender pagos de 
Altos Hornos de México a sus 
acreedores través de demanda 
judicial de Concurso Mercantil, 
al igual como lo hizo en 1999 
mediante la desaparecida Ley 
de Quiebras y Suspensión de 
Pagos, pero fuentes cercanas a 
la empresa rechazaron que exis-
ta efectivamente ese escenario.

Según las versiones extraofi-
ciales divulgadas a nivel nacio-
nal, la estrategia legal permitiría 
no pagar con aval de un Juez, el 
acuerdo reparatorio de 216 mi-
llones de dólares a Pemex por el 
caso Agronitrogenados, lo que 
permitió en abril anterior la li-
beración de Alonso Ancira, presi-
dente del Consejo de Administra-
ción, pero esta versión hipotética 
también fue desmentida.

Trascendió que en 2020 se 
proyectó ciertamente el ingreso 
a Concurso Mercantil de Minera 
Carbonífera Río Escondido para 
salvarla, pero que finalmente fue 
desechada y que desde entonces 
no hay nada más al respecto.

Según los rumores, Altos Hor-
nos de México se acogería al Con-
curso Mercantil para reventar el 
acuerdo reparatorio con Pemex.

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

El alcalde Alfredo Paredes 
López dio indicaciones a los di-
rectores de los departamentos 
de Atención Ciudadana, Desa-
rrollo Social, Alumbrado y Lim-
pieza de reforzar las acciones 
con el objetivo de cerrar fuer-
te la administración.

“En el tema de alumbrado, 
ayer (lunes) en la noche se rea-
lizaron los ‘barridos’ (censos) 

en el norte y se va a hacer la re-
posición de 50 y tantas lámpa-
ras hoy; hoy (ayer) se meten a la 
zona sur, al centro y así paula-
tinamente a las diferentes áreas 
en el transcurso de la semana”, 
dijo el Edil tras la junta con los 
directores.

Convocó a la ciudadanía pa-
ra que realice los reportes al 100 
94 73, ya sea de lámparas que 
estén fallando, si falta tapar un 

bache o cualquier otro tema pa-
ra que sea atendido.

Informó que en el área de 
Limpieza traen una campaña 
de remozar las avenidas princi-
pales y secundarias de la ciudad.

“Estamos avanzando por las 
principales avenidas, el Pape 
esta semana, la Constitución, 
el Ejército Mexicano, estamos 
trabajando”, dijo.

n Local 2A

Rumores

Prepara 
AHMSA
suspensión
de pagos

Nacional 2C

Nacional 1C

120 obreros
Fueron reubicados en las áreas 
de Fabricación y Estampados

2,200
Trabjadores tiene la empresa

Reunión con directores

Pide Alfredo 
Paredes 
‘cerrar fuerte’

z Aunado a la intensa actividad de entrega de obras, el alcalde hace el llamado 
a la ciudadanía para reportar fallas en infraestructura pública.

Reforma energética

Advierte 
PAN al PRI: 
‘alianza está 
en juego’
El grupo parlamentario 
del PAN advirtió que la 
continuación de la alianza 
Va por México dependerá 
de la postura que asuman 
esos partidos ante la reforma 
eléctrica de AMLO.


