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El clima en la región

Hoy
MÁX 33° MIN 12°

Mañana
MÁX 15° MIN 9°

Burlan sindicatos reforma laboral en México n  Nacional 1C

 REPORTAN DAÑOS EN 40 LOCALES

Se desata ola 
de robos en 
la Zona Centro

Actualizarán decreto para 
prevención del Covid: MARS
El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís informó que se-
rá para estar acorde al Semáforo de Riesgo Epidemiológico.

Roban joyería

Cristalazo
en Coppel
Joyas y aparatos electrónicos 
fue el saldo que dejó un cris-
talazo en la tienda Coppel de 
la Zona Centro.

la Fiscalía General del 
Estado (FGE) inició con las 
investigaciones y están a la 
espera de que encargados de 
este establecimiento formulen 
su denuncia por estos hechos.

Ayer aproximadamente 
a las cinco de la mañana un 
grupo de ladrones rompió los 
cristales y algunas vitrinas 
para vaciarlas y de donde se 
llevaron joyería.

El delegado regional de la 
FGE, Rodrigo Cháirez Zamora, 
dijo que se realizaron todas las 
acciones correspondientes de 
las cuales recabaron datos 
técnicos como huellas y otros 
datos periciales para poder 
descubrir a los culpables de 
este atraco.
(Anahí Garza)

Joven de Múzquiz
Reclutaba para 
grupo delincuencial

Aprietan al CJNG

CAE LA ESPOSA 
DE ‘EL MENCHO’
La captura de la cónyuge de uno de los narcotraficantes 
más buscados por EE UU y México, acusada de lavado de 
dinero y delincuencia organizada, supone un duro golpe 
al poderoso cartel Jalisco Nueva Generación.

En una noche roban 
hasta cinco aparatos 
de minisplit

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

Una ola de robos se desató la ma-
drugada de ayer que afectó a co-
mercios de la Zona Centro y que 
reportaron daños por 
100 mil pesos y uno 
aún no cuantificado.

Cinco comerciantes 
reportaron los robos 
de aparatos minisplit 
que afectó a cuando 
menos cinco comer-
ciantes del Centro Co-
mercial Hidalgo.

De acuerdo a los 
afectados, en los últi-
mos 15 días, los ladrones han 
saqueado 40 locales.

Durante la madrugada de 
ayer, cerca de las cuatro de la 
mañana, ocurrió el robo de 5 

minisplit a los esta-
blecimientos de la 
referida plaza co-
mercial ubicados so-
bre la calle Abasolo, 
alertando al velador 
el ruido que hicieron 

los delincuentes en la azotea.
Cuatro de los 5 afectados se-

ñalaron al acudir ante el Minis-
terio Público, que cada aparato 
de aire acondicionado les costó 

más de 21 mil pesos, y lo que se 
robaron es el cobre, por el cual 
no les dan ni 200 pesos, siendo 
más el daño que generan.

Dijeron que ya habían roba-
do anteriormente a 3 ó 4 nego-
cios de esa misma plaza comer-
cial, entre ellos las 2 sucursales 
de la Zapatería Guevara, y un 
negocio de nombre Karman.

n Local 2A

z Los comerciantes afectados por más de 100 mil pesos acudie-
ron a la Fiscalía General del Estado.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

A partir del 19 de noviembre, 
iniciará el registro para la apli-
cación de la vacuna contra el 
Covid-19 a menores de 15 a 17 
años de edad, informó Claudia 
Garza del Toro, delegada regio-
nal de Programas del Bienestar.

Comentó que iniciarán con 
el levantamiento de listas para 
saber exactamente cuántos son 

los jóvenes que estarán solicitan-
do este biológico, para luego lle-
var a cabo la brigada de vacuna-
ción en los puntos de costumbre 
que son la Casa Meced, el gim-
nasio Milo Martínez de la Rosa 
o el Hospital Amparo Pape de 
Benavides o la Clínica 7 del IMSS.

Destacó que esta jornada 
de vacunación esperan que sea 
muy rápida, pues la Delegada 
Regional aseguró que los jóve-
nes son más ordenados y se tie-

ne mayor fluidez en éstas que 
en la de los adultos.

n Local 2A

Maxion Inmagusa proyecta ex-
pandir sus instalaciones en 2022 
generando entre 300 y 500 nuevos 
empleos, pero de agravarse el desa-
basto de microchips semiconduc-
tores que redujo la producción de 
60 mil a 42 mil largueros mensuales, 
no está fuera de la agenda aplicar 
medidas emergentes, sin embargo, 
actualmente no se contempla re-
corte de personal, afirmó el geren-
te de Relaciones Laborales, Arturo 
Guevara Campos.

Agregó que se estima que la 
normalización de la proveeduría 
de semiconductores a la industria 
automotriz se prevé hasta media-

dos de 2022, lo que ha comprimido 
el mercado el cual está a la baja, 

pero sin que de momento existan 
intenciones recortar puestos de 
trabajo, o retomar paros técnicos 
como recientemente por espacio 
de 15 días en el área de Largueros.

El directivo de la compañía fa-
bricante de largueros y chasises 
para el sector automotriz de carga 
pesada, puntualizó que días atrás 
homologaron salarios únicamente 
en 40 trabajadores sindicalizados 
de los cuales a 37 les indemnizaron 
económicamente la diferencia que 
incluyó efectos en aguinaldo, vaca-
ciones y ahorro, mientras que 3 op-
taron por retirarse voluntariamente.
(Redacción)
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Nacional 1C

Nacional 1C

Inicia registro

Alistan vacunación a 
menores de 15 a 17 años

Se está analizando 
cómo se realizará 

la campaña que deberá 
de garantizar el bienestar 
de todos los jóvenes 
de 15 a 17 años de edad 
que se apliquen 
la vacuna”.
Claudia Garza 
del Toro
Delegada regional 
de Programas 
del Bienestar

Nacional 2C

 Descartan bajar salario a trabajadores

Prevén en Inmagusa reducir producción
No está fuera de 
la agenda aplicar 

medidas emergentes, sin 
embargo, actualmente 
no se contempla recorte 
de personal”.

Arturo Guevara 
Campos
Gerente 
de Relaciones 
Laborales

Local 2A

Local 2A

Sustituyen
14 luminarias
en puente
vehicular

n Local 5A

Pierde el Tri

¡Congelados!
La Selección Mexicana tuvo 
una tardía reacción y no pudo 
ganar el partido ante los cana-
dienses.

Reclaman
legalidad
de predios

n Frontera 1E
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