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El clima en la región

Hoy
MÁX 28° MIN 13°

Mañana
MÁX 27° MIN 13°

Ordenan vacunar contra Covid a menores de 18    n  Nacional 5C

TERROR ENTRE TRABAJADORES

EXPLOSIÓN EN 
AHMSA DEJA
11 QUEMADOS

Anuncia MARS inversión 
millonaria para la Carbonífera
Arranca la construcción del Centro Comercial Merco en Nue-
va Rosita, que generará 100 empleos directos.

n Nacional 2C

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

z Una fuga de aceite de proceso de una tubería presurizada, dio origen a un fla-
mazo con un fuerte estruendo que afectó a once trabajadores que se encon-
traban en el área, causándoles algún grado de quemaduras.

Trabajadores 
lesionados
Con quemaduras superficiales 
de segundo y primer grado:
z Melchor Ortiz Trillo, 
jefe de Mantenimiento Eléctrico
z Hugo David Macías Tijerina
z Andrés Adalberto 
Gutiérrez García
z Pedro Luis Torres Alvarado

Quemaduras leves 
de primer grado:
z Juan Valadez Reyna
z José Guadalupe 
Leija Morquecho
z Jesús Arturo Ruiz Ramos

Impacto acústico 
por el estruendo:
z Noé Arturo Ortiz Garibay
z José Adán Briseño Vielma
z Víctor Manuel Herrera Moreno
z Carlos Ernesto Rodríguez Frías
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A partir de la recuperación 
de los precios del acero y su 
normalización operativa, Al-
tos Hornos de México S.A.B. 
de C.V. (AHMSA) registró en 
el tercer trimestre del año 
un incremento de 142% en 
sus ingresos por ventas en 
comparación con los obte-
nidos en el mismo lapso de 
2020, los que pasaron de 5 
mil 815 millones de pesos a 
14 mil 73 millones.

En el período trimes-
tral se obtuvo un EBITDA 
de 180 millones de dóla-
res, que revirtió el de me-
nos 58 millones de dólares 
registrado entre julio y sep-
tiembre de 2020.

En utilidad de opera-
ción, la pérdida de 2 mil 
128 millones de pesos en-
tre julio y septiembre de 
2020 pasó a resultado po-
sitivo con 2,723 millones 
de pesos en igual lapso de 
2021, y la utilidad neta que 
había registrado una pér-
dida de 5 mil 624 millones 
de pesos derivó a positiva 
con 968 millones de pesos.

Los resultados financie-
ros entregados a la Bolsa 
Mexicana de Valores fueron 
presentados en la sesión tri-
mestral del Consejo de Ad-
ministración, presidido en 
forma virtual por el licencia-
do Alonso Ancira Elizondo.

n Especial 9A

z Juan Valadez Reyna causó alta ayer, 
tras ser atendido de las quemaduras que 
sufrió en la explosión.

En comunicado, empresa 
detalla más el estado 
de sus equipos 
que la salud 
de los obreros
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Un par de incendios y explo-
siones cimbraron el área de La-
minación en Caliente de Altos 
Hornos de México, propician-
do una pesada carga de angus-
tia en familias de trabajadores 
ahí asignados; el saldo es de 11 
trabajadores lesionados, de los 
cuales 4 sufrieron quemaduras 
superficiales de segundo grado 
no graves; 3 con impacto acústi-
co y el resto quemaduras de pri-
mer grado leves.

La primera conflagración 
fue en los últimos minutos del 
martes en el motor principal de 
la Línea de Tira de Laminación 
en Caliente, con réplica por la 
mañana de ayer alrededor de 
las 10:30 horas, donde puntas 

de lengüetas de fuego surgidas 
de otro flamazo, alcanzaron a 
algunos trabajadores cuando 
precisamente reparaban en ese 
mismo sitio el cableado quema-
do a medianoche.

Siete trabajadores permane-
cían internados aún en el IMSS, 
pero sin ningún riesgo, en tan-
to 4 causaron alta, a su vez la 
empresa explicó los detalles del 
accidente que provocó aglome-
ración de familiares de los lesio-
nados en el exterior del área de 

Urgencias de la Clínica 7, ansio-
sos de información del estado de 
salud, al sitio acudieron dirigen-
tes del Sindicato Democrático.

En un escueto comunicado 
Altos Hornos de México se pre-
ocupó más por detallar el esta-
do de sus equipos que por la sa-
lud de sus trabajadores.

Dedican sólo una línea para 
informar de los obreros lesiona-
dos y dos párrafos para detallar  
que sus “equipos sufrieron da-
ños menores.

z Caos afuera de la sala de Urgencias, con familiares que deseaban saber el 
estado de salud de los trabajadores.

Ante la detección de paquetes que 
en su interior contenían estupefa-
cientes como marihuana, metanfe-
taminas y en algunos casos cocaína, 
la Fiscalía General del Estado se 
mantiene en coordinación con una 
empresa de paquetería, a la cual han 
llegado estos paquetes que han si-
do decomisados por las autoridades, 
quienes sólo han detenido a una per-

sona por estos hechos.
(Anahí Garza)

n Tenía 3 días en la empresa | Especial 8 y 9A

Más ventas

Y empresa
revierte
pérdidas

Detecta la FGE

Llega droga... 
¡por paquetería!

z Los paquetes contienen en su 
mayoría contienen marihuana y 
metanfetaminas.

¡Será 
Alumbrada
el próximo
martes!

n Local 5A

Gana Astros

Urquidy
empata
la serie

MLB
1-1

BRAVES VS ASTROS

2-7

Deportes 1B


