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Inconformidad con dirigente

Tensa asamblea 
de ferrocarrileros

NIEGA JUZGADO QUINTO SOLICITUDES

Regalarán 100
amparos contra 
vacuna Covid-19

Octubre 2021  
Consulta Mitofsky

z Mejores Gobernadores por partido

68.3%

Miguel Riquelme
Coahuila

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El gobernador de Coahuila, Mi-
guel Riquelme, aparece como el 
mandatario priísta mejor eva-
luado en México, de acuerdo 
con el ranking publicado por 
Consulta Mitofsky.

Riquelme se ha mantenido 
durante el último año dentro 
de los tres mejores gobernado-
res, y en la última evaluación, se 
coloca en el ranking global sólo 
detrás del panista Mauricio Vi-
la, de Yucatán.

Vila tiene 69.5% de aproba-
ción, mientras que Riquelme 
tiene 68.3%, superando a Qui-
rino Ordaz, de Sinaloa, que en 
las últimas evaluaciones había 
permanecido en segundo lugar 
nacional. 

Por partido, los gobernado-
res de Morena con mayor apro-
bación son Jaime Bonilla, de Ba-
ja California, con 67.4%; Claudia 
Sheinbaum, de la Ciudad de Mé-

Riquelme, el gobernador
priísta mejor evaluado

68.1%

Quirino Ordaz
Sinaloa

54.3%

Héctor 
Astudillo

Coahuila Sinaloa Guerrero

xico, con 59.9% y Lorena Cuéllar, 
de Tlaxcala, con 59.6 por ciento.

Por el PAN, el mejor califica-
do es Vila, seguido de Francisco 
Domínguez, de Querétaro, con 
64.2%, y Carlos Joaquín Gonzá-
lez, de Quintana Roo, con 58.9 

por ciento
Y entre los priístas, aparece 

en primer lugar Riquelme, se-
guido del sinaloense Quirino 
Ordaz, con 68.1%, y Héctor As-
tudillo, de Guerrero, con 54.3 
por ciento.

Coahuila, uno de los estados
más atractivos para inversión

z Nacional 2C

Hija de abogado 
fue la primera menor 
de edad en Coahuila 
en recibir la primera dosis
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Debido a que el Juzgado Quin-
to de Distrito en Monclova es 
el único en Coahuila que es-
tá negando amparos para que 
se aplique la vacuna contra el 
Covid-19 a menores de 12 a 17 
años de edad, el abogado Ra-
món Escobedo Bernal advirtió 
que lo atiborrará de amparos y 

para ello regalará 100 a padres 
de familia interesados en que se 
vacune a sus hijos.

Escobedo, es un abogado de 
Sabinas que regaló 100 amparos 
en la Región Carbonífera con re-
sultados positivos, pues los meno-

res amparados ya fueron vacuna-
dos; su hija fue la primera menor 
de edad en Coahuila en recibir la 
primera dosis de la vacuna con-
tra el Covid-19 y el viernes recibi-
rá la segunda.

n Local 2A REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Obreros de Altos Hornos de 
México abrigaron optimismo 
en que la siderúrgica hoy miér-
coles, revelará en su reporte a la 
Bolsa Mexicana de Valores que 
por segundo trimestre consecu-
tivo consignó números negros 
en sus libros contables, es decir 
con ganancias reflejadas en el 
flujo operativo que le permiti-
rá capital de trabajo para sos-
tener sin problemas el plan de 
producción.

Con aliento de que el Ave 
Fénix continuará repuntando 
el vuelo, fuentes sindicales en-
fatizaron que, al margen de 
problemas legales del domi-
nio generalizado, en cuanto a 
la rentabilidad y viabilidad de 
la empresa, la siderúrgica mar-
cha bien en sus operaciones 
luego de problemas de falta de 
capital derivado desde mayo de 
2019 cuando el Gobierno Fede-
ral congeló las cuentas banca-
rias, y las finanzas personales 
del líder Alonso Ancira.

En el trimestre anterior, co-
rrespondiente a los meses de 
abril, mayo y junio, la siderúr-
gica destacó que obtuvo flujo 
operativo favorable por 2 mil 
420 millones de pesos, un con-
traste frente al déficit de 1197 
millones negativos-bajo cero 
registrados en el mismo perío-
do de 2020, y que mantuvo en 
situación extremadamente ries-
gosa la viabilidad del complejo 
siderúrgico.

n Local 2A

z AHMSA informará a la Bolsa Mexi-
cana de Valores cómo le fue en el 
ejercicio julio-septiembre 2021.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Debido a graves irregularida-
des en la Sección 288 de Mine-
ros durante el reclutamiento de 
46 trabajadores de nuevo ingre-
so ya que no son hijos de tra-
bajadores, sino amigos de di-
rigentes sindicales, y parientes 
sin ningún vínculo con Altos 
Hornos de México, la empresa 
suspendió inmediatamente el 
procedimiento mientras lleva a 
cabo las investigaciones.

Luego de desbaratar el pro-
ceso de reclutamiento y con-
tratación con lo cual desapa-
rece la posibilidad de empleo 
para quienes con influyentis-
mo estaban a punto de ingre-
sar, ahora Relaciones Labora-
les dispuso el envío de nuevos 
aspirantes donde revisará caso 
por caso, teniendo preferencia 
para ingresar a trabajar a la Si-
derúrgica II quienes sean hijos 
de trabajadores con prioridad 
aquellos de mayor antigüedad 
en la factoría.

n Local 2A

Ya viene 
el cambio 
de horario
A partir del sábado 30 
de octubre, antes de ir a 
dormir, no olvides atrasar 
tu reloj.

Lo voy a atiborrar 
de amparos, 

pues no es justo 
que en el mismo edificio 
se tengan criterios 
contradictorios”.
Ramón Escobedo Bernal
Abogado

Frontera 1E

Levanta vuelo

Alienta a 
obreros
repunte 
de AHMSA

Sección 288

Detectan 
trampas en
contratación
de obreros

Hay compañeros 
trabajadores 

que tienen muchos 
años esperando una 
oportunidad para algún 
hijo, y esa oportunidad no 
llega, por eso se revisará 
con mucho cuidado el 
nuevo procedimiento”.

Ismael Leija
Líder sindical

Día de Muertos

Impulsarán
el comercio
en panteones

n Local 5A

Atlanta gana el primero

Salieron muy bravos

Deportes 1B


