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Ofrece Ancira pago, Pemex pide dos días
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Aunque Alonso Ancira se comprometió ayer a pagar en cuestión de
horas los primeros 50 millones de
dólares del acuerdo reparatorio por
el caso Agro Nitrogenados, el depósito se registrará hasta principios de
la semana próxima porque Pemex

pidió dos días para afinar detalles.
En una audiencia celebrada la
mañana de ayer en el Centro de
Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, los apoderados legales de
Pemex aceptaron la oferta de pago
parcial o total del primer anticipo,
cuya fecha límite de cumplimiento
es el próximo 30 de noviembre.
El empresario salió de la cárcel

el pasado 19 de abril tras pactar
una reparación del daño a Pemex
de 216 millones 664 mil 40 dólares.
Son tres pagos a realizar el último
día de noviembre de 2021, 2022 y
2023, respectivamente, por 50 millones 40; 54 millones 166 mil 10 y
112 millones 497 mil 990 dólares.
n Nacional 2C
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EXIGEN EL BIOLÓGICO PFIZER

Promueven maestros
amparo para vacuna
De Monclova, Saltillo
y Sabinas, buscan
la protección legal
para recibir la dosis

Exigirán el
certificado

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

México
top 10 del
ranking
de la FIFA
Noviembre no fue un buen
mes para el Tri, viéndose reflejado en el Ranking a un año de
la Copa del Mundo.
n Deportes 1B
El clima en la región
Hoy
MÁX 28° MIN 14°
Mañana
MÁX 30° MIN 13°

Maestros de Monclova, Saltillo
y Sabinas se ampararán para
que se les vacune contra el Covid-19 con la vacuna Pfizer, luego de que sólo se les aplicó una
dosis del biológico de Cansino
y al estar frente a un grupo de
niños se arriesgan a contagiarse, informó el abogado Ramón
Escobedo Bernal.
“Estamos trabajando en las
solicitudes de amparo, estamos
a punto de concluir, faltan algunas investigaciones referentes a la vacuna que se aplicó a
los maestros y teniendo los resultados presentaremos las primeras demandas”, expresó el
jurisconsulto originario de la
Región Carbonífera.
Aunque no precisó la canti-

z Al sólo haber recibido la unidosis de la vacuna Cansino contra el Covid-19,
maestros corren el riesgo de infectarse en los salones de clase.

dad de maestros que buscarán
ampararse, señaló que educadores de Monclova, Saltillo y
Sabinas se han presentado en
su despacho para solicitar sus
servicios.
Comentó que se buscará que
se les aplique la vacuna Pfizer,
ya que es la que más resultados efectivos ha arrojado a nivel mundial, y sería el esquema

completo, es decir, dos dosis.
Añadió que el costo del amparo será el más accesible posible para los maestros, ya que
con la salud no se lucra, ante lo
que los apoyará para hacer valer el derecho que tienen a la salud, pues al estar al frente de un
salón para dar clases se arriesgan a contagiarse.
n Local 2A

Mutila locomotora un pie a mujer de Frontera
Nacional 2C

Technotrim
miente a la
ST, no paga a
ex empleada
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Visita Coahuila Comité de ONU
Contra Desaparición Forzada
La más joven

Publica
su libro a
sus 13 años
de edad

La compañía Technotrim mintió a la Secretaría de Trabajo del
Estado al informarle que la indemnización de la trabajadora
Jessica Gutiérrez ya estaba correctamente depositada ante
la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje, ya que únicamente consignó un cheque por 105
mil pesos, que equivale apenas
a una quinta parte de lo que corresponde, afirmó Juan Irribarren Camacho.
Irribarren, uno de los abogados de la demandante, agregó que la propuesta tampoco
incluye el incremento salarial aplicado en los recientes 5
años, ni comprobantes de cuotas al IMSS, obligaciones ante
Infonavit y Afore. Es más, aña-

dió el litigante, “A Jessica le dijeron que ni siquiera le pagarían
los 5 días que trabajó durante
la simulación de reinstalación
que hizo la empresa”.
“Le dijeron los jefes de la
planta local Technotrim que
no le pagarían hasta que firmara un nuevo contrato laboral, o sea que hasta la están
despojando los 5 días trabajados desde el viernes 12 de noviembre al miércoles 17 cuando
la sacaron en plena jornada de
trabajo porque no quiso firmar
el desistimiento de la demanda
laboral”, recalcó.
n Local 2A

z Con 13 años de edad, Melina
Onofre González, es la escritora más
joven de todo Coahuila.

có y le fomentó el amor por esto, por el cual fue creciendo con
esta vida llena de letras y música con lo que se inspiró para
comenzar a realizar sus propios
escritos, además de que ha sido premiada con el primer lugar en distintos concursos por
este mismo don que tiene.
n Local 2A

Nacional 1C

Local 2A

Seguridad 9A

z Technotrim mintió a la Secretaría
de Trabajo del Estado al enterar a
esa dependencia que la indemnización ya la había depositado correctamente ante la JLCA, afirmó Juan
Irribarren.

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Monclova

Con 13 años de edad, Melina
Onofre González, es la escritora más joven de todo Coahuila; recientemente publicó su
primera obra titulada “Una
entre doce”, la cual está basada
en historias narradas desde una
perspectiva fantasiosa inspirada en vivencias propias y con
la que busca fomentar el amor
de la lectura en niños, jóvenes
y adultos.
Melina, es una amante de la
lectura, declamación y poesía,
desde niña su familia le incul-

n

En un futuro cercano las empresas de Monclova y la Región
Centro principalmente
las de capital extranjero, solicitarán como
requisito el
ALEJANDRO certificado
LOYA GALAZ de vacunación contra
el Covid-19 a trabajadores de
nuevo ingreso, advirtió el presidente de Canacintra, Alejandro
Loya Galaz.
De hecho ya lo están haciendo empresas como Trinity y Gunderson, pero dijo que a nadie le
debe extrañar que cada vez sean
más las que vayan a exigir ese requisito a los trabajadores como
condición para contratarlos.

Trabajo de campo

Rescata
Paredes
a familias
del olvido

n Local 5A

Ahuyenta
energía
sucia a GM
De no contar con un marco jurídico enfocado a la
producción de energías
renovables en el País, General Motors buscará
otros destinos de inversión para cumplir con sus
metas de cero emisiones.

