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Ofrece Ancira
25 mdd de
anticipo para
evitar cárcel

1,500
TRABAJADORES
sindicalizados laboran en la
empresa

70
30

ERNESTO ACOSTA
Zócalo / Saltillo

A más tardar el 21 de noviembre, Alonso Ancira prometió un
pago anticipado por 25 millones de dólares para reparar el
daño causado a la empresa productiva del Estado por la venta
de Agro Nitrogenados con sobreprecio.
La Fiscalía General de la República informó que para el 30
de noviembre el empresario
depositará los
otros 25 millones de dólares,
de acuerdo con
información de
su equipo legal
de defensa para
evitar la cárcel.
ALONSO
M a u r i c i o ANCIRA
Flores Castro,
defensor de Ancira, confirmó
que el accionista mayoritario
de Altos Hornos de México erogará los primeros 50 mdd, de
un total de 216 mdd que debe
cubrir por la venta de Agro Nitrogenados, empresa que fue
vendida a Petróleos Mexicanos
durante el sexenio de Enrique
Peña Nieto. En ese tiempo, Pemex era dirigida por Emilio Lozoya Austin.
n Local 2A
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Trabajadores han aceptado la
disminución de salario

z En el pasado Maxion Inmagusa ha enfrentado movilizaciones de trabajadores, y ahora podría tener una nueva, luego
de que la empresa les está reduciendo su salario.

Rechazaron la propuesta y
causaron baja

SI NO ACEPTAN, AMENAZAN DESPIDO Y LOS “BOLETINAN”

Recorta Inmagusa
sueldo a obreros

El objetivo es pagar
menos aguinaldo
el mes próximo
y la medida será
extensiva a los
empleados
de confianza
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Maxion Inmagusa está reduciendo el salario a trabajadores sindializados bajo la amenaza de que si no aceptan serán

dados de baja y boletinados a
nivel nacional para que no les
den empleo en otras empresas,
denunciaron obreros de esta
factoría dedicada a la fabricación de chasis para tráileres.
Dijeron que esta medida, la
cual también se aplicará a empleados de confianza, se puso en marcha desde la semana
pasada en búsqueda de pagar
menos aguinaldo a sus trabajadores el próximo mes, y en
su momento menos utilidades, ahorro y terminaciones laborales.
Hasta la fecha 70 trabajadores sindicalizados han acep-

Sufren fuerte
disminución...
z Trabajadores del área
de Expeditores que aceptaron que les bajaran su
salario, el cual era de 390
pesos diarios, ahora ganan 280 pesos, mientras
que los del área de Materiales, que percibían 350
pesos diarios, ahora perciben 190 pesos.

tado la reducción del salario,
pero 30 lo rechazaron, y auto-

máticamente causaron baja y se
les indemnizó conforme a la ley,
sin embargo, también se les boletinó para que no vuelvan a tener trabajo.
Trabajadores del área de Expeditores que aceptaron que les
bajaran su salario, el cual era de
390 pesos diarios, ahora ganan
280 pesos, mientras que los del
área de Materiales, que percibían 350 pesos diarios, ahora
perciben 190 pesos, señalaron
los denunciantes que se reservaron sus nombres por temor
a represalias.
n Local 2A

Ha matado coronavirus a 10 maestros vacunados n 3A
Paul Rudd

El más
sexy del
mundo
flash!

Nacional 1C

Da la 4T
Policías
Municipales
a militares

Dicen que inmunidad es de 6 meses

Protestan ‘profes’ para
exigir dosis antiCovid
YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Una manifestación pacífica realizaron los docentes de la Sección V, para solicitar la aplicación de una segunda vacuna
contra el Covid-19 que sea confiable para los docentes y alumnos, por lo que colocaron mantas en los planteles educativos.
Delia Margarita Siller Zúñiga, secretaria de Comunicación
Organizacional de la Sección V
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, explicó que en el mes de mayo
se les aplicó la vacuna contra
el Covid-19 de Cansino, pero
en un inicio les dijeron que los
protegería sólo 6 meses, luego
que no había un tiempo determinado.
Ante esto, dijo que solicitan
la aplicación de una vacuna antiCovid que sea confiable para
los docentes y para los alum-

El clima en la región
Hoy
MÁX 30° MIN 14°
Mañana
MÁX 30° MIN 13°

Altos indicadores en seguridad y competitividad

Coahuila, con mayor índice en
recuperación de empleo: MARS

Nacional 2C

Asisten familias

Sigue el
éxito de
Monclova
de Roll

z Protestan de forma pacífica
docentes de la Sección V.

nos de 5 a 17 años de edad y
para esto buscan que el biológico que se les aplique sea el
de Pfizer, que es la farmacéutica que ha declarado que la vacuna puede ser utilizada en menores de edad.

Hoy es la final de la monta
infantil de borregas.
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Bloquearán obreros libro de Napoleón
REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

En caso que Napoleón Gómez
Urrutia ingrese a cualquier ciudad de Coahuila para exhibir un
libro incompleto porque le faltan muchas páginas de su historial delictivo, sus viajes exóticos
a los sitios más caros del mundo, extorsiones a empresarios, y

su obra maestra el robo de 55 millones de dólares, ahí estarán los
trabajadores para protestar, señaló Francisco Ríos Treviño.
“Sea Saltillo, Torreón, Monclova, o donde sea, ahí estarán los
trabajadores”, añadió el trabajador del Taller de Aceración BOF 2
de Altos Hornos de México, y presidente de Grupo Amarillo de la
Sección 288 del Sindicato Demo-

Advierten que se manifestarán en
cada presentación en Coahuila.

crático.
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