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El clima en la región

Hoy
MÁX 32° MIN 16°

Temen venganzas de titular de la UIF n  Nacional 1C

ANALIZAN SANCIÓN A EMPRESA

Choca pipa sin
frenos; olvidan
aplicar reglas

‘Quien le apuesta a 
Coahuila le irá bien’
Inaugura gobernador Miguel Riquelme la planta Polymerals.

n Nacional 2C

Para evitar una tragedia, 
chofer estrella unidad 
contra muro

MANOLO ACOSTA 
Y ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

El choque de una pipa sin fre-
nos cargada con gas LP exhibió 
a las corporaciones de seguri-
dad, Bomberos y Protección 
Civil que se brincaron el regla-
mento en casos de emergencia.

La Guía de Respuesta en Ca-
so de Emergencia establece las 
acciones de protección para la 
ciudadanía en caso de un acci-
dente que involucre el riesgo 
de liberación de materiales pe-
ligrosos que exige el “aislamien-
to del área y no permitir el ac-
ceso a la misma”.

Sin embargo, no se aplica-
ron los protocolos de seguri-
dad y además de que no se eva-
cuaron oficinas o negocios en 

800 metros como marca el re-
glamento, permitieron el acce-
so a policías y mirones.

Fernando Orta, coordina-
dor de Protección Civil del Es-
tado, dijo que después viajará a 
Monclova para realizar una ins-
pección en el área del accidente.

El funcionario explicó que se 
apoyó con su similar de Mon-
clova y el departamento de 

Bomberos, para determinar las 
acciones que eran necesarias, 
como primeros respondientes.

Por su parte, Agustín Ramos 
Pérez señaló que no fue necesa-
rio aplicar los protocolos para 
caso de fugas de combustible, 
como es el desalojo de quienes 
se encontraran en las inmedia-
ciones.

n Local 2A

z Sin aplicar los protocolos de seguridad, policías y bomberos rodean la unidad.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Una Jueza Federal negó a Alon-
so Ancira, presidente del Conse-
jo de Administración de Altos 
Hornos de México,  un ampa-
ro con el que buscaba evitar 
comparecer de manera virtual 
por la compra de la planta cha-
tarra AgroNitrogenados.

Lo anterior ocurre luego de 
que la Fiscalía General de la Re-
pública le pidió al empresario 
nuevamente presentarse ante 
un juez de manera virtual, es-
ta vez sólo para debatir sobre la 
validez de una de las garantías 
otorgadas en el acuerdo repa-
ratorio del caso, concluido el 19 
de abril de 2021, con el que An-
cira se comprometió a pagar 
216 millones 664 mil dólares a 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
por el daño causado.

De acuerdo con la resolu-
ción emitida por Luz María Or-
tega Tlapa, del Juzgado Octavo 
de Distrito de Amparo en Ma-
teria Penal de la Ciudad de Mé-
xico, la queja fue desechada el 
pasado 28 de octubre debido a 
que la defensa legal del empre-
sario “no agotó el recurso de re-
vocación” para evitar compare-
cer ante un juez del Reclusorio 
Norte.

n Local 2A

Bloquean cuentas bancarias

Retiene Banamex pago a adultos mayores
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Bajo el argumento de que sus 
cuentas bancarias se encuen-
tran bloqueadas pero sin expli-
car el por qué, el banco CitiBana-
mex mantiene retenido el pago 
de la pensión, el aguinaldo y el 
apoyo económico del programa 
65 y Más a alrededor de 100 pen-
sionados de Monclova.

Rubén Salas González, uno 
de los afectados, dijo que el 1 
de noviembre se presentó en 

la sucursal del bulevar Harold 
R. Pape a cobrar su pensión en 
un cajero automático, sin em-
bargo no lo pudo hacer porque 
su cuenta está en ceros debido 
a que al estar bloqueada no le 

pudieron ser depositados pen-
sión y aguinaldo del IMSS.

Añadió que en la institu-
ción bancaria no le supieron 
explicar la razón por la que su 
cuenta bancaria se encuentra 
bloqueada, ante lo que no ha 
podido tener acceso a su pen-
sión y el pago del aguinaldo, 
así como tampoco al dinero 
del programa 65 y Más.

Sostuvo que son más de 14 
mil pesos los que dejó de reci-
bir por culpa de CitiBanamex, 
misma situación en la que se 

encuentran otros pensionados 
que también tienen bloquea-
das sus cuentas bancarias.

n Local 2A

z Un centenar de pensionados de 
Monclova resultó afectado por el 
bloqueo de sus cuentas bancarias 
en CitiBanamex. 

100
Adultos mayores que no han 
podido acceder a su pensión

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Piedras Negras

El departamento de Aduanas y 
Protección Fronteriza no permite el 
paso a viajeros no esenciales que 
hayan sido vacunados con Cansino 
y otras vacunas no autorizadas por 

la Organización Mundial de la Salud 
o la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados Unidos, 
aclaró Paul del Rincón, jefe del de-
partamento.

Al ser cuestionado, el funcionario 
federal fronterizo señaló que no hay 
nada oficial de que se permita el cru-
ce con esa vacuna.

El funcionario recibió cuestiona-
mientos luego de que en redes socia-
les circuló un post de una maestra 
que cruzó a Estados Unidos desde 
Piedras Negras y afirmó que fue va-

cunada con Cansino y que el oficial 
de Aduanas le informó que sí estaba 
autorizado.

n Local 3A

Comparecencia

Niegan 
amparo 
a Ancira

Algunos se ‘colaron’

Vacunados 
con Cansino 
no cruzan 
a Eagle Pass

Vacunas aceptadas
Aprobadas o autorizadas por la 
Administración de Alimentos y 
Medicamentos de EU:
z Dosis única: Janssen / J&J
z Esquema de 2 dosis: Moderna

Aprobadas para uso de 
emergencia (EUL, por sus siglas 
en inglés) por la OMS:
z Janssen/J&J
z Pfizer-BioNTech
z Moderna
z AstraZeneca
z Covishield

z A través de redes sociales, quie-
nes cruzaban la fronteran informa-
ban procesos de ingreso a EU.

Alfredo Paredes

Impulsa
construcción
de sanitarios

n Local 7A

Suman 46
suicidios
en la región

n Seguridad 13A

Otra temporada

Preparan
revancha
de Calamar

n Flash 5D


