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Anulan convocatoria: Morris Libson

Proceso sucio y amañado en Canaco Piedras Negras
ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Piedras Negras

 
Directivos de la Cámara de Co-
mercio de Piedras Negras ac-
tuaron de manera “descarada” 
y “amañada”, con el propósito 
de imponer un presidente, sin 
una convocatoria justa, reclamó 

Morris Libson Valdés, exdirigen-
te de la Canaco, al informar que, 
finalmente, la convocatoria pu-
blicada este martes fue anulada 
por los consejeros.

“Lo sucedido esta mañana 
me da vergüenza… la convo-
catoria sale pública hoy en el 
periódico Zócalo y el registro z  Morris Libson Valdés en entrevista para Tele Zócalo Nocturno.

Endurecen industrias 
protocolos sanitarios

EDITH MENDOZA 
Zócalo | Saltillo 

En alerta y preocupados por el 
alza en los contagios por Co-
vid-19 que se han presenta-
do en la Región Sureste, nue-
vamente parte importante de 
trabajadores cuyas responsa-
bilidades así lo permiten, está 
volviendo a hacer “home office”.

De acuerdo con Roberto Ca-
bello Elizondo, presidente de 
La Coparmex Coahuila Sureste, 
reconoció que “después de las 
celebraciones decembrinas es-
tamos experimentando un re-
punte en los casos positivos de 
Covid en las empresas. Esto se 
debe principalmente al tema 
de la ‘socialización’ de las perso-
nas en reuniones particulares”. 

De momento, dijo, no se 
cuenta con un dato preciso 

RIESGO DE PAROS PARCIALES EN PRODUCCIÓN 

En alerta empresas
por alza en contagios

Brote Covid en Daimler:  
al menos 40 contagiados 

TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

Luego de reforzar las me-
didas de sanidad a la en-
trada de cada turno por lo 
menos 40 trabajadores de 
la empresa Daimler han 
resultado positivos a Co-
vid-19, pronóstico que po-

dría incrementar en próxi-
mos días. 

De acuerdo con la fuente, 
fue a partir de los primeros 
días de enero cuando empe-
zaron a surgir los primeros 
casos de contagio que rápi-
damente se incrementaron 
al ser detectados por el área 
médica de la empresa.

sobre el número de trabaja-
dores incapacitados por esta 
enfermedad respiratoria, sin 
embargo, se estima un incre-
mento de contagios respecto 
al mes anterior de entre 300% 
a mil 200%; es decir para las 
empresas que en el mes de di-
ciembre tuvieron dos casos de 
contagio, ahora reportan entre 
seis y 24 personas. 
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ME SIENTO BIEN,
DICE AMLO EN
VIDEOCONFERENCIA

SOLO DOS SEDES 
PARA REFUERZO  
A PROFES
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SIEMPRE
APOYAREMOS
AL EJÉRCITO:
CHEMA FRAUSTRO

Noé Garza Flores

Implican a Coahuilense en
escándalo de Codefront en NL
NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El coahuilense Noé Garza Flo-
res, quien se desempeñó como 
director de la Corporación para 
el Desarrollo de la Zona Fron-
teriza de Nuevo León (Code-
front) durante el Gobierno de 
Jaime Rodríguez Calderón, ha-
bría avalado la asignación de 
un contrato millonario a la em-
presa Logística Portuaria Expe-
ditada, propiedad del tamau-
lipeco Eduardo Garza Robles, 
quien aprovechó su cargo co-
mo presidente del Consejo Ciu-
dadano de Codefront para trafi-
car influencias, al parecer con la 
anuencia de Garza Flores.

El 3 de agosto de 2020, el Con-
sejo de Codefront apoyó la asig-
nación de un contrato a la men-
cionada empresa, que incluye un 
terreno de 50 mil metros cuadra-
dos dentro del área del puerto 
fronterizo Colombia, ubicado 
en Anáhuac, Nuevo León.

De acuerdo con la investiga-
ción, en este escándalo de con-
flicto de intereses y tráfico de 
influencias, estarían implica-
dos Garza Robles y Garza Flo-

res, además de Luis Humber-
to Hinojosa Castillo, directivo 
del Grupo Uni-Trade.
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z El periódico El Norte exhibió, a tra-
vés de una investigación periodís-
tica, el presunto tráfico de influen-
cias de un empresario tamaulipeco, 
durante el pasado Gobierno de 
Nuevo León, cuando el expriista 
Noé Garza Flores, amigo cercano de 

“El Bronco”, se desempeñaba como 
director de Codefront.
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ALCANZA
RÉCORD FUGA
DE CAPITALES

Anuncia MARS ampliación
de empresa Fox en Castaños

para participar en la elección 
para consejero es HOY! Hoy 11 
de enero, el mismo día que se 
publica la convocatoria! Y el re-
gistro es solo hoy, entre las 8 y 
las 9 am”, cuestionó en un escri-
to enviado a expresidentes del 
organismo.
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