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El clima en la región

Hoy
MÁX 34° MIN 17°

Mañana
MÁX 35° MIN 19°

Costaría reforma energética lo de 15 Texcocos    n  Nacional 1C

 BEBÉ Y MAESTRAS CONTAGIADOS

Ocultan brote de Covid 
en guardería del IMSS

Coahuila, primero en el país

Firman convenio para 
protección de periodistas
Reconoce MARS la importante labor que desempeñan las 
personas defensoras de derechos humanos y quienes ejercen 
el periodismo en México.

Trabajan sin las 
medidas de prevención, 
denuncian empleados

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Directivos de la guardería del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social esconden los casos po-
sitivos de Covid-19 que se han 
registrado y que han afectado 
hasta ahora a un niño de un 
año de edad y cuatro maestras.

Una de las trabajadoras, que 
prefirió el anonimato, dio a co-
nocer que las docentes son de la 
misma sala del pequeño, por lo 

que se teme que pueda haber un 
contagio masivo entre el resto de 

los menores que están cuidando.
Mencionó que a pesar de 

que se dio a conocer esto a sus 
superiores, los enfermeros si-
guen permitiendo la entrada 
de las maestras contagiadas de 
coronavirus, además de que tra-
bajan sin las medidas de pre-
vención y están negados a ha-
cerles las pruebas de Covid-19.

“Según los lineamientos, la 
guardería debe de cerrarse 
cuando se registran dos perso-
nas enfermas de coronavirus, 
además de que se debe hacer 
un cerco sanitario, pero hasta 
el momento no han hecho na-
da de eso, ni siquiera se ha da-
do aviso a los padres de fami-
lia”, dijo.

n Local 2A

z Dan positivo a Covid-19 cuatro maestras de la guardería del IMSS.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Javier Hernández del Ángel, se-
cretario general de la Federa-
ción de Trabajadores Transpor-
tistas de la CTM, dijo que en su 
momento va a demostrar ante 
el Juez que no invadió la priva-
cidad del líder cetemista Jorge 
Carlos Mata López, al mostrar a 
Zócalo Monclova documentos 
que comprueban que en sólo 
un mes se gastó 40 mil pesos 
de las cuotas sindicales de los 
trabajadores por concepto de 
gastos de representación.

Esto a raíz de que Mata lo 
denunció penalmente por el 
delito de invasión a la privaci-
dad al hacer públicos los docu-
mentos, ante lo que el próximo 
lunes Hernández tendrá que 
comparecer de nueva cuenta 
ante el Juez para continuar el 
proceso judicial.

“Yo sé bien que el señor se 
molestó porque habla uno 
con la verdad, pero en su de-
bido momento daré a conocer 
cómo obtuve la información”, 
dijo refiriéndose a los compro-
bantes de gastos de Mata.

Sobre el delito que se le im-
puta, dijo que entiende por in-
vasión de privacidad que in-
vadió un lugar para sustraer 
documentos o que se está me-
tiendo en la vida privada de al-
guien, pero aseguró que no hi-
zo eso.

n Local 2A

z En esta nota publicada por Zócalo 
el 19 de julio del 2020, Javier Her-
nández exhibió copias de recibos 
con gastos excesivos realizados por 
el líder cetemista Carlos Mata.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

“Hay que estar tranquilos, no 
caer en pánico”, pidió a los pro-
veedores locales de Altos Hor-
nos de México el presidente de 
Canacintra, Alejandro Loya Ga-
laz, ante las versiones extraofi-
ciales de que la empresa se po-
dría declarar en suspensión de 
pagos por las millonarias deu-
das que tiene.

Dijo que la Iniciativa Privada 
de Monclova no tiene informa-
ción oficial de que la acerera se 
vaya a declarar en suspensión 
de pagos, “Hasta que no lo di-
ga de manera oficial AHMSA, es 
sólo un rumor”.

Sobre qué impacto tendría 
una suspensión de pagos pa-
ra los proveedores locales a los 
que AHMSA debe una suma 
millonaria de dinero, Loya se-
ñaló que no cree que funcio-
ne así; “Si sucediera tendría-
mos que ver en qué términos y 
cómo funcionaría, porque hay 
nuevas reglas en ese aspecto”.

“Hay que estar tranquilos, no 
caer en pánico”, aseveró al in-
sistir que en primera instancia 
en este momento nadie ha da-
do información oficial de la sus-
pensión de pagos, además de 
que la ley cambió.

n Local 2A

Posible suspensión de pagos

Pide IP a proveedores de
AHMSA no caer en pánico

Descarta AHMSA
suspensión
Francisco Orduña, portavoz 
de AHMSA, rechazó un posi-
ble escenario de suspensión 
de pagos.
El directivo enfatizó que no 
hay un escenario de sus-
pensión de pagos porque 
AHMSA cumplirá con sus 
obligaciones aprovechando 
la mejora en los mercados 
internacionales a diferencia 
de años anteriores, cuan-
do los precios del acero es-
taban deprimidos, además 
que hay otras opciones para 
salir adelante.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

La próxima semana podrían 
iniciar clases de forma híbrida 
alrededor de 45 escuelas, por lo 
que comenzó una capacitación 
por medio de Zoom para que 
puedan cumplir con todos los 
protocolos que dicta la Secreta-
ría de Salud.

Félix Alejandro Rodríguez, di-
rector regional de Servicios Edu-
cativos, dijo que se está preparan-
do a los docentes y directores de 
las escuelas que están por iniciar 
las clases de forma híbrida, a fin 
de asegurarse que los pequeños 
puedan acudir a estudiar a un lu-
gar seguro y libre de Covid-19.

Destacó que aquellos que 
vayan a iniciar las clases de for-

ma híbrida deberán de acudir 
a la Dirección Regional de Ser-
vicios Educativos para que les 
brinden los productos de higie-
ne que necesitan, para que los 
alumnos puedan estar seguros 
dentro del plantel educativo.

“Estamos haciendo estos cur-
sos por Zoom, y es que son cada 
vez más los planteles educativos 

que quieren empezar a dar cla-
ses de forma híbrida, pues así se 
lo han solicitado los padres de 
familia, porque lo que se busca 
es que los niños tengan un me-
jor aprendizaje”, señaló.

n Local 2A

Capacitan a personal

Alistan 45 escuelas para clases híbridas

Nacional 2C

Si sucediera 
tendríamos 

que ver en qué términos 
y cómo funcionaría, 
porque hay nuevas 
reglas en ese aspecto”.

Alejandro Loya
Presidente de Canacintra

Local 8A

Cuotas sindicales

Revelan
exceso
en gastos
de Mata

Yo sé bien que 
el señor se molestó 

porque habla uno 
con la verdad”.

Javier  
Hernández
Lider cetemista 
del sindicato 
de transportistas

Estamos haciendo 
estos cursos por 

Zoom, y es que son cada 
vez más los planteles 
educativos que quieren 
empezar a dar clases de 
forma híbrida”.

Félix Alejandro Rodríguez
director regional de Servicios 
Educativos

Va ante el juez

Aprehenden
a asaltante

Tomás enardeció a la 
ciudadanía cuando se reveló 
el video que muestra la 
forma en la que agredió a la 
empleada de un depósito.

Alcaldes electos

Frente común
por la Región

En el Ecoparque

Vámonos
de Roll…
El próximo domingo 
arranca la versión 2021 
de Monclova de Roll, 
que se llevará a efecto 
en las instalaciones del 
Ecoparque Monclova, 
dando un mayor 
atractivo a este evento 
que ha sido el punto de 
reunión dominical para 
las familias en años 
anteriores.
Monclova de Roll espera 
la visita de las familias 
a partir de las 9:00 de la 
mañana.

Local 5A

Seguridad 11A

Frontera 1E


