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SIETE MÁS MURIERON AYER

Checo saldrá
cuarto en el
Gran Premio
de Brasil
Deportes

AVISO

Hoy no aparecerá
Zócalo. Busque su
ejemplar el martes

Inmunizan a
niños menores
de 11 años

Aumentan las muertes
por Covid en Coahuila

Han fallecido 81
personas en lo que
va de noviembre
REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Según los últimos datos oficiales, en Coahuila han aumentado las personas contagiadas por coronavirus un
0.21 % tras reportarse 201 nuevos casos en el día de hoy, lo
que eleva el número total
de positivos en la región a
95,042 personas.
De todos los casos confirmados, actualmente 87 mil
577 se encuentran activos este sábado.
Sin embargo, el número de
personas que han fallecido como consecuencia de la enfermedad es de 7,465, tras confirmarse la muerte de siete
personas este sábado, según reportan los últimos datos.
México suma 290.872 muertes por Covid-19, 242 más que
en el último día
Según los últimos datos, México continúa con 1’280.362 casos activos de Covid-19 tras confirmarse 3,353 nuevos positivos
este sábado. Desde el comien-

z Los contagios por Covid en Coahuila han aumentado los últimos días y en invierno podrían dispararse exponencialmente.
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zo de la pandemia, la cifra total de contagiados asciende a
3’841,661, con 2’270,427 recuperados y 290,872 fallecidos.

fallecidos en Coahuila

Lugares más afectados de
México
Las regiones de México que es-

Miles se registran para recibir la vacuna
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tán viéndose más afectadas por
el avance del coronavirus son:
Ciudad de México, con
976,879 contagios (+532 casos
nuevos) y 40,012 personas fallecidas, la más afectada del país
en este momento.
Estado de México, con
376,397 contagios (+170 nuevos
positivos) y 44,101 fallecimientos. Nuevo León, con 205,313
contagios (+129 casos).
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A más tardar el día 21

Anuncia Ancira pago
anticipado de 25 mdd
ALBERTO ROJAS
Zócalo | Monclova

La defensa del empresario
Alonso Ancira informó a la Fiscalía General de la República y
a Pemex que su cliente está en
posibilidad de adelantar en los
próximos días 50 por ciento del
primer pago de la reparación
del daño causado a la empresa productiva del Estado por la
venta con sobreprecio de Agronitrogenados, por lo que depositaría los primeros 25 millones
de dólares a más tardar el 21 de
noviembre y los otros 25 millones de dólares el 30 de noviembre.
Con ese pago, ojalá ya dejen en paz a la fuente laboral,
-expresaron obreros de AHMSA luego que la siderúrgica el
próximo fin de semana empujará el primer abono de 25
millones de dólares a Pemex y
el 30 de noviembre otra cantidad igual por el acuerdo reparatorio de 216 millones de
dólares para resarcir la afectación por la venta a sobreprecio de Agronitrogrenados
en 2014.
El calendario de obligación
de pagos a través de depósitos,
son; 30 de noviembre de 2022
por un monto de 54 millones
166 dólares y el último el 30 de

Mueren 68 en
balacera en cárcel
de Ecuador
El ataque fue
protagonizado entre
miembros de bandas
delictivas

Internacional

z Alonso Ancira abonará 25 millones de dólares dentro de una
semana.

Coahuila, entre los estados con
mayor índice de recuperación
de empleos: MARS

Prepara
Britney su
regreso
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En abonos
2021
Nov. 21
Nov. 30

25 mdd
25 mdd

2022
Nov. 30

54 mdd

2024
Nov. 30

112 mdd

noviembre de 2024 por 112 millones 497 mil dólares.
Dijeron que pareciera que el
sexenio federal está obsesionado a destruir a como dé lugar
Altos Hornos de México.

Reportan 1 muerto

Deja explosión
a 12 lesionados
en CDMX
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z Más de 260 millones de pesos es la derrama económica que se generará
en la ciudad por el pago de aguinaldos dentro de la industria maquiladora.

Pagarán maquiladoras
260 mdp en aguinaldos
ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Más de 260 millones de pesos
es la cantidad que habrá de
erogar la industria maquiladora durante el mes de diciembre para cumplir con el pago
de aguinaldos, así lo manifestó
Cuauhtémoc Hernández Castilla, director de la Asociación de
Maquiladoras Acuña-Del Río.
Detalló que pese a la situa-

ción adversa que se vive en los
mercados internacionales, las
empresas del ramo maquilador
se declaran listas para cumplir
con el pago de esta obligación,
garantizando con ello el derecho que tienen los trabajadores
a recibir esta prestación, la cual
está contemplada dentro de la
Ley Federal del Trabajo.
Agregó que para diciembre
Acuña se verá beneficiado con
la derrama económica.

