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Llega cuarta
ola de Covid
a Coahuila

LANZA HOSPITAL ALERTA A PERSONAL MÉDICO

En Plaza del Magisterio

Encabeza 
Paredes 
ceremonia de 
la Revolución

n Local 5A

‘La población 
se ha desbordado 
y ha abandonado 
las medidas 
de prevención’

ROSALÍO GONZÁLEZ | 
ARTURO ESTRADA
Zócalo / Saltillo

El hospital Christus Muguerza 
de Saltillo lanzó una alerta a su 
comunidad médica por el in-
minente aumento de casos de 
Covid-19 durante los últimos 
días, lo que según el sanatorio 
es el inicio de la cuarta ola de 
contagios.

Mediante un comunicado 
interno, el hospital culpó al se-
máforo verde epidemiológico 
de que “la población en gene-
ral se ha desbordado y ha aban-
donado las medidas de preven-
ción como es la sana distancia, 

uso de cubrebocas, higiene de 
manos y no respetar los filtros 
de acceso al hospital”.

Durante los últimos días, las 
promociones del Buen Fin y la 
reactivación económica de la 
región, aumentaron la movili-
dad y la concentración de per-
sonas en centros comerciales y 
restaurantes principalmente.

En el Muguerza de Saltillo 
“se ha identificado nuevamente 
el incremento de casos de infec-
ciones respiratorias agudas e in-
fección viral por Covid-19”, in-
formó el comunicado firmado 
por la Unidad de Vigilancia Epi-
demiológica Hospitalaria.

Este hospital privado aten-
dió a pacientes infectados con 
el virus desde que comenzó 
la pandemia, incluso fue en 
sus instalaciones donde falle-
ció Higinio González Calderón, 
ex secretario de Educación de 
Coahuila, víctima de las com-
plicaciones del virus.

El objetivo del comunicado 
del Muguerza no sólo es adver-
tir la nueva ola de contagios, si-
no también convocar a los tra-
bajadores de la salud a volver 
a tomar precauciones, que cui-
den a sus familias y que eviten 
los lugares de riesgo.

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

El ingreso a Altos Hornos de Mé-
xico de visitantes españoles pren-
dió ayer rumores y conjeturas al 
interior y exterior del complejo si-
derúrgico, con versiones de que 
ahora Grupo Acerero del Norte 
negocia una sociedad con inver-
sionistas hispanos, fuentes allega-
das destacaron que son amista-
des personales del presidente de 
la empresa Alonso Ancira quienes 
únicamente pidieron conocer las 
instalaciones.

Se dijo que son turistas espa-
ñoles amigos del presidente del 
Consejo de Administración quie-
nes aprovechando su estancia en 

el país decidieron viajar a Mon-
clova con el objetivo de conocer 
la siderúrgica local, pero su pre-
sencia llegó a extremos de pro-
pagación de versiones irreales de 
que ahora son ibéricos los que es-
tán interesados en participar en la 
compra de Altos Hornos de Mé-
xico.

Los extranjeros recorrieron 
áreas importantes de Altos Hor-
nos de México en ambas plantas 
siderúrgicas locales, pero única-
mente en plan turístico sin que 
exista, se insistió, absolutamen-
te alguna intención de negocios. 
Brotaron comentarios de que 
tras la disolución de intenciones 
de venta de acciones con la Alian-
za Minero Metalúrgica Internacio-

nal ahora son españoles.
En sus periodos vacacionales, 

desde hace muchos años Alonso 
Ancira visita España donde tiene 
amistades donde ahora un grupo 
de ellos al viajar de turistas a Mé-
xico tramitaron conocer presen-
cialmente la producción de acero.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

La Cámara Nacional de Comer-
cio pidió al alcalde Alfredo Pa-
redes López no escatimar re-
cursos para prevenir robos 
en Monclova, principalmente 
en la temporada decembrina, 
cuando se realizará una millo-
naria derrama económica por 
concepto del pago del ahorro 
y aguinaldo a los trabajadores.

Y es que el presidente del or-
ganismo empresarial, Arturo 
Valdés Pérez, consideró que pa-
ra ahorrar gasolina y entregar 
finanzas sanas con motivo del 
fin de la administración muni-
cipal, se han reducido los ron-
dines de vigilancia en la ciudad 

por parte del departamento de 
Seguridad Pública y que se ha 
disparado un poco los robos.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Mientras algunas empresas del 
ramo metal mecánico de Mon-
clova van a comenzar a pagar el 
aguinaldo a partir de la próxima 
semana, otras se encuen-
tran “atoradas” y tendrán 
que solicitar préstamos o 
vender bienes para cum-
plir con el pago de esta 
prestación a sus trabaja-
dores, dijo el presidente 
de Canacintra, Alejandro 
Loya Galaz.

Comentó que las em-
presas adheridas al organismo 
empresarial ya están haciendo 
sus preparativos para dentro de 
sus posibilidades económicas 
cumplir con esta obligación de 

ley, incluso algunas van a empe-
zar a hacer efectivo el pago la se-
mana entrante.

Sin embargo, dijo que otras es-
tán atoradas y van a tener que re-
currir a préstamos o vender bienes 
para cubrir el pago del aguinal-

do a sus trabajadores, pe-
ro señaló que eso pasa to-
dos los años, es normal.

El entrevistado indicó 
que ha visitado una serie 
de empresas adheridas a 
Canacintra y todas están 
trabajando, de alguna 
manera han ido saliendo 
de la complicación vivida 

por la pandemia del Covid-19 y 
por el tema de AHMSA y la baja 
del mercado.

z Según el sanatorio, el repunte de 
casos de coronavirus es el inicio de 
la cuarta ola de contagios.

n Local 2A

Santos 
está en la 
Liguilla
z Enfrentará a Tigres en los 
cuartos de final al vencer 2-0 
al Atlético San Luis

Avanza Coahuila en Reforma 
laboral: Miguel A. Riquelme

Se reúne Gobernador con empresarios

Nacional 2C

Descartan 
clases en
escuelas 
siniestradas

Víctimas de robo

Ofrecerán seis empresas 300 vacantes   n 3A

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Ante lo dañados que se encuen-
tran algunos planteles educativos, 
no podrán regresar a clases pre-
senciales en este año, informó Fé-
lix Alejandro Ro-
dríguez, director 
regional de Ser-
vicios Educativos.

Comentó que 
existen alrede-
dor de 20 escue-
las que podrían 
regresar a clases 
presenciales de 
forma híbrida en esta quinta eta-
pa que se estarían sumando a las 
180 que ya iniciaron en este for-
mato, sin embargo, existen algu-
nas que no podrán iniciar clases 
por los daños que presentan.

FÉLIX 
RODRÍGUEZ

n Local 2ADespiertan sospechas
españoles en AHMSA

Suponen inversiones hispanas

z En plan turístico visitantes espa-
ñoles recorrieron instalaciones, 
trascendió que son amigos perso-
nales de Alonso Ancira.  

El clima en la región

Hoy
MÁX 30° MIN 13°

Solicitarán préstamos 
para pagar aguinaldo 

Crisis ‘atora’ a empresas

ALEJANDRO 
LOYA

n Local 2A

Afinan 
alianzas 
y candidatos 
rumbo a 2022

Nacional 1C

Los partidos pulen sus alian-
zas y negocian los perfiles de 
quienes serán los candidatos 
a seis gubernaturas que se re-
novarán el 5 de junio de 2022.

Pide IP no escatimar 
recursos contra robos

Lanzan llamado a las autoridades

z La presencia policiaca en la ciu-
dad es importante para inhibir robos.

n Local 2A

Deportes


