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ASEGURADORAS EN COAHUILA

Deportes

Pagan mil
500 millones
por Covid-19

RESUCITAN ASTROS

REINA LA
UADEC
EN RUGBY

DESPLUMAN
AL AMÉRICA

Por seguros de vida y de
gastos médicos mayores
EDITH MENDOZA
Zócalo | Saltillo

En lo que va de la pandemia,
las empresas aseguradoras en
Coahuila han realizado el pago superior a mil 551 millones
255 mil 162 pesos, para la atención de casos de Covid-19, informó la Asociación Mexicana de
la Industria de Seguros (AMIS).
Hasta octubre, de esta cifra, el
monto derramado en casos de
gastos médicos mayores, asciende a 644 millones 964 mil 301
pesos, para mil 239 casos, que representan el 3% a nivel nacional.
Por otro lado, también por
casos vinculados con esta enfermedad respiratoria, en lo
que se refiere a seguros de vida, durante 19 meses de contingencia, a 4 mil 549 familias, se
pagaron 906 millones 292 mil
861 pesos, lo que representa el
4% a nivel nacional.
Este monto es apenas una
pequeña parte del costo que la

19 meses de pandemia:
Alto costo
z Covid: principal evento catastrófico para aseguradoras
z Primera causa de muerte
en Coahuila
z $1,551,255,162 el total
en Coahuila
Gastos Médicos:
z $644,962,301
z 1,239 casos
z Representan 3% del total
nacional
Seguro de Vida:
z $906,292.861
z 4,549 casos
z Representan 4% del
total nacional

pandemia ha tenido para los
coahuilenses, que, en su gran
mayoría, siguen sin contar con
esta clase de servicios, por lo
que en muchos casos, además
del desgaste o pérdida de vi-

das, muchas familias han visto su patrimonio seriamente
afectado.
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URGE MÉXICO AVALAR VACUNAS RUSA Y CHINA n 6A
Ciudad 3C

RECONOCEN A
MÉDICOS POR
SU LUCHA
n Ciudad
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IGNORAN ORDEÑA... Y TRAGEDIA
Coordinación DIF-municipios,
clave para apoyar a menores

Asoma recorte en Ferromex

Flujo de trenes disminuye 70%
por crisis de semiconductores

CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

En riesgo de perder su trabajo está un centenar de empleados de
Ferromex en la región, debido a
que el flujo de trenes ha disminuido hasta en un 70% a consecuencia de los paros de la industria automotriz, forzados por la
crisis de chips semiconductores.
De un promedio de 30 trenes
que circulaban por la región
diariamente, ahora solamente son 10 máximo, explicaron
fuentes internas de la empresa
ferroviaria, en donde hay incertidumbre por el destino de los
empleados de viaje, es decir, la
tripulación de cada tren, pues
podría recortarse a los 100 em-

pleados con menor antigüedad
para que los veteranos tengan
más trabajo.
El decremento en el número de trenes comenzó a resentirse a finales del mes de agosto, de manera paulatina, hasta

llegar a la reducción actual, en
la que los maquinistas, conductores y garroteros tienen cuatro
viajes a lo mucho, en lugar de
los 12 que promediaban, lo que
disminuye sus ingresos drásticamente, pues el pago es por
recorrido.
Y es que los trenes que transportan toda clase de piezas automotrices han escaseado, pues
la producción de las armadoras
se ha detenido en varias plantas del país. Por la región circulan los cargamentos que vienen
a GM en Ramos Arizpe, Chrysler
en Derramadero, pero también
los que van a Silao, Salamanca
y Aguascalientes.
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