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El clima en la región

Hoy
MÁX 30° MIN 16°

Mañana
MÁX 20° MIN 10°

Va INAI contra decretazo de la 4T n  Nacional 1C

 CONCRETAN PAGO DE 50 MILLONES DE DÓLARES

Abona Ancira a 
Pemex; afecta 
plan de negocios

Miguel Ángel Riquelme

‘Seguridad en Coahuila es 
por la inversión que se hizo’
Entrega edificio de la Academia de la Policía Municipal de Sal-
tillo, en el que se invirtieron más de 19.4 mdp.

Prevén en cuarta ola 
de Covid 231 mil muertes
Ante el acecho de una cuarta ola de Covid-19, en los próximos cuatro 
meses México podría, en el peor escenario, aumentar en 58% el 
número de decesos por este padecimiento, de acuerdo con una 
proyección del IHME.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Una empresa de Monclova 
dedicada a la fabricación de 
productos de generación de 
energía limpia realizará en di-
ciembre un paro técnico, an-
te lo que mandará a descansar 
a sus 200 trabajadores, inclu-
yendo los de confianza, medi-
da que aplicará para continuar 
operando en la ciudad.

Esto lo dio a conocer Mario 
Galindo Montemayor, líder sin-
dical de la CTM-Frontera, quien 
se reservó el nombre de la em-
presa, argumentando que hasta 
la primera semana del próximo 
mes estará en condiciones de in-
formarlo a la opinión pública.

“La idea (del paro técnico) es 
ahorrar al 100 por ciento, ba-
jar el switch de la luz, que no 
se gaste en energía, que no se 
gaste en nada, y todo con miras 
a que la empresa siga en Mon-
clova y que prevalezca la fuen-
te de empleo”, expresó el líder 
sindical.

Comentó que todavía no 
tiene el dato técnico del tiem-
po que durará el paro técnico, 
eso dependerá de las necesida-
des de la empresa que tienen 
que ver con sus clientes.

“Todavía no están precisan-
do bien la organización de có-
mo va a quedar la empresa y en 
qué condiciones se les va a pa-
gar a los trabajadores y durante 
cuánto tiempo”, apuntó.

n Local 2A

z La empresa dedicada a la fabrica-
ción de productos de generación de 
energía eléctrica realizará el paro 
técnico el próximo mes.

Libertad del dueño 
de Altos Hornos ‘ya no 
corre ningún riesgo’

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

El pago de 50 millones de dó-
lares que concretó ayer AHMSA 
a Pemex por abono al acuerdo 
reparatorio de 216 millones de 
dólares por el caso Agronitro-
genados, afectará el plan de ne-
gocios y capital de trabajo de la 
empresa, pero de haber acon-
tecido en tiempos deprimidos 
del sector siderúrgico, la con-
secuencia hubiese sido el cie-
rre de la empresa, opinaron di-
versas fuentes.

La industria siderúrgica es 
volátil porque de pronto se 
hunden los precios del ace-
ro, luego repuntan, de tal for-
ma que se ignora cómo será el 
comportamiento hasta noviem-
bre de 2024 cuando se agote el 
plazo para pagar los 216 millo-
nes de dólares, pero lo cierto es 
que el abono de 50 millones de 
dólares afectará pago a provee-

dores y planes de modernidad 
tecnológica.

Mauricio Flores Castro, abo-
gado de Ancira, dijo que este pa-
go se hizo a las 13:00 horas de es-
te martes y precisó que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) ya fue notifi-
cada favorablemente y en breve 
se notificará al juez de la causa.

“Su libertad (de Ancira) ya 
no corre ningún riesgo al me-
nos hasta que se haga el otro 

pago”, dijo el litigante.
Con ello, se cumplió el ofre-

cimiento que hizo Ancira el 
viernes pasado, durante una au-
diencia celebrada en el los juz-
gados federales del Reclusorio 
Norte, donde dijo que cubriría 
la totalidad del monto que se 
le exige, conforme al calenda-
rio que el mismo planteó.

n Local 2A

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

A dos años de que inició la 
pandemia del Covid-19, se si-
guen presentando carencias en 
el equipo de protección para el 
personal médico, por lo 
que el Sindicato de Tra-
bajadores de la Secretaría 
de Salud, solicita al Go-
bierno la entrega pun-
tual de dicho material.

Lourdes Lidieth Re-
yes Martínez, secretaria 
general de la Sección 86 
del Sindicato de Trabaja-
dores de la Secretaría de Salud 
en Coahuila, mencionó que la-
mentablemente han fallecido 
20 trabajadores agremiados al 
sindicato durante esta pande-
mia, de los cuales 6 fueron de la 
Región Centro, por lo que es ne-

cesario que se les proteja lo más 
posible contra esta enfermedad.

Ante esto, dijo que se solici-
tó a la Secretaría de Salud que 
envié a tiempo todo el equipo 
de protección personal contra 
el coronavirus para evitar que 

se sigan presentando es-
te tipo de incidentes tan 
lamentables.

“Hace tres semanas 
nos reunimos con el per-
sonal de la Secretaría de 
Salud y solicitamos que 
se envíen a tiempo to-
dos los equipos de pro-
tección personal a los 

trabajadores pues sí se han pre-
sentado carencias en todas las 
regiones y eso pone en peligro al 
personal de salud, pues esta pan-
demia no ha pasado aún”, señaló.

n Local 2A

z Ancira dijo que antes del 30 de noviembre haría el primero de tres pagos a 
que se comprometió.

Violencia familiar

Tendrá 
Coahuila 
Padrón de 
Agresores

Nacional 1C

Nacional 1C

A descansar

Empresa y 
200 obreros
van al paro
técnico

Nacional 2C

Desde el inicio de la pandemia

Dos años después, siguen
médicos con carencias

LOURDES L. 
REYES

Buena recaudación

Llevarán
felicidad
a los niños
monclovenses

n Local 5A

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

El alcalde Manolo Jimé-
nez Salinas cerrará su 
administración dejan-
do a Saltillo en primer 
lugar de competitivi-
dad, de acuerdo a los 
resultados emitidos en 
el Índice de Competitividad Urbana 
2021 del Instituto Mexicano para la 
Competitividad, IMCO. 

“Gracias a la políti-
ca pública que hemos 
impulsado de trabajar 
juntos sociedad y go-
bierno y con el respaldo 
y apoyo del gobernador 
Miguel Ángel Riquelme 
Solís, Saltillo está en la 
mira nacional una vez 
más teniendo resulta-

dos en materia de competitividad”, 
mencionó el alcalde. 

n Local 2A

Por segundo año consecutivo

Saltillo la ciudad más 
competitiva de México

z Manolo Jiménez y el 
gobernador Riquelme.

Ciudad Frontera

Recortará
Roberto Piña
70 por ciento
de la nómina

n Frontera 1E


