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Cuerpos de rescate lo ignoran
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Muere esperando una ambulancia

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Ignorado por los diferentes
cuerpos de rescate cuando
requería ser trasladado a un
hospital, un hombre con hipertensión acudió por sus pro-

pios medios al nosocomio y
falleció en el exterior de la Clínica 86 del Seguro Social ubicada en el sector Oriente de
Monclova.
José Bautista Pérez, de 68
años de edad, quien tenía su
domicilio en la calle Fresas nú-

mero 115, en la colonia Del Río,
pasó horas pidiendo auxilio a
Cruz Roja y Bomberos sin recibir respuesta.
Un vecino lo trasladó a la Clínica 86 y cuando iba llegando
falleció.
Local 2A

z Familiares de la víctima informaron que fueron ignorados por los cuerpos
de rescate.
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RECLUTAN Y OFRECEN CONTRATACIÓN INMEDIATA

Deportes 1B
Liga MX

0-0
UNAM VS AMÉRICA

América vs. Pumas

Mediocre
clásico

‘Piratean’ regios
mano de obra
monclovense
Ofertan 280 vacantes
en jornada de Empleo
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Liga MX

0-0
MONTERREY VS ATLAS

Empatan Rayados y Atlas

Muchos golpes, cero goles
En la Laguna

Recorren fosas
clandestinas
y ¡hallan otra!
LUIS DURÓN
Zócalo | Saltillo

Al enterarse del fuerte desempleo que existe en Monclova, representantes de la empresa IRS
de México, con sede en Monterrey, Nuevo León, vinieron a la
ciudad para reclutar 150 trabajadores con el objetivo de que
se vayan a trabajar de manera inmediata a la Sultana del
Norte.
Este ofrecimiento de trabajo se hizo a monclovenses en
la Jornada de Empleo celebrada ayer en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo, donde
además la empresa HFI ofertó
100 vacantes para operarios y
Fasemex más de 30 para soldadores, paileros, torneros y montacarguistas.
De esta forma el 2021 está ce-

z Representantes de la empresa IRS México entrevistaron a monclovenses
interesados en irse a trabajar y radicar en Monterrey.

rrando con cientos de oportunidades de trabajo para quienes perdieron su empleo por
la pandemia del Covid-19 o la
crisis financiera de AHMSA.
María del Carmen Rea Solar,
supervisora de Reclutamiento de IRS, dijo que la empresa
presta servicio de inspección
visual de piezas para empre-

sas del ramo automotriz ubicadas en la zona metropolitana de Monterrey, pero debido
a que allá hay demasiada oferta de trabajo y rotación de personal, decidieron venir a Monclova porque supieron que hay
mucha mano de obra desocupada.
n Local 2A

Mujeres, víctimas de la violencia n Frontera 1E

Integrantes del colectivo de
búsqueda de personas desaparecidas Grupo Vida, localizaron
una nueva fosa clandestina en
el ejido San Antonio El Alto,
ubicado en la región Laguna,
siendo la fosa número 85 que
se localiza en este lugar.
El hallazgo sucedió
en presencia
de los integrantes del
Comité de
las Naciones narcocementerios
Unidas para se han encontrado
en la Laguna
las Desapariciones Forzadas, quienes realizaban un recorrido por
la zona como parte de la agenda que tienen por su visita al País.
Silvia Ortiz, dirigente del colectivo, informó sobre el hallazgo y mencionó que los integrantes del comité se dieron cuenta
del horror que vivieron las personas que fueron inhumadas en
dicho lugar en los años en que la
violencia estaba en su punto más
alto en el Estado.
La activista y madre de Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, joven
desaparecida desde 2004, expresó que hasta la fecha se han localizado 84 fosas clandestinas en dicha localidad correspondientes a
un cuerpo en cada una, debido al
peso de los fragmentos de huesos y dientes que han recolectado en el sitio.
n Local 2A

85

Alfredo Paredes

Abogado los culpa

Presenta
programa
turístico

Rechaza
IMSS afectar
a trabajadora

A través de Monclova, historia
y tradición, se buscará difundir
las bondades que ofrece la entidad a los visitantes nacionales y extranjeros.
n Local 5A
El clima en la región
Hoy
MÁX 18° MIN 10°
Mañana
MÁX 14° MIN 10°

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Refrenda compromiso de más mejoras

Entrega MARS obras a región
Carbonífera por 59.5 millones
Nacional 2C

Depende de pandemia

Prevén reactivar turismo
al 100% para el 2022
rismo, dijo la secretaria de Turismo del Estado, Azucena Ramos Ramos.
Una reactivación del 75 por
Manifestó que pese a que el
ciento registra el sector tuGobierno de Coahuila no ha
rístico de Coahuila esrecibido recursos fedete año y para el 2022
rales para apoyar el tuse espera que se reacrismo, este sector tiene
tive al 100 por ciento,
hoy una reactivación del
pero eso dependerá de
75 por ciento, lo que ha
cómo se comporte el visido gracias a la coordirus del Covid-19, sobre
nación existente entre la
todo ahora que se pro- AZUCENA
Iniciativa Privada, las aunostica la cuarta ola, la RAMOS
toridades municipales y
cual podría asustar a la
estatales.
n Local 2A
gente para no salir a hacer tu-

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Repunta
feminicidio
y violencia
familiar
n Nacional 1C

El IMSS y el abogado laborista
Daniel González, debaten si se
vulneraron o no los derechos
de una trabajadora despedida
en la compañía Aramark Monclova, mientras que la institución rechazó que haya existido;
por otro lado, el profesionista
reiteró que sí ocurrió durante
dos semanas porque el 17 de
noviembre de 2021 el hospital
dijo que estaba en la mejor disposición de reintegrarla a la seguridad social, una vez que el
patrón continuara pagando las
cuotas obrero-patronales.
“Esa notificación del IMSS la
hizo su abogada Ayda Alí Díaz
de León a la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje a través del oficio 0517156790007
AADLV-1862-2021, y fue apenas
el 23 de noviembre cuando le
reintegraron la afiliación, pero
porque Aramark pagó las cuotas”, subrayó el litigante laborista, quien añadió que hoy habrá
audiencia Incidental en el Juzgado Federal donde las partes
discutirán si se cumplió o no el
ordenamiento a favor de la demandante.
n Local 2A

