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El clima en la región

Hoy
MÁX 16° MIN 4°

Extorsiones y cobro de piso sacuden a Acapulco     n  Nacional 1C

‘La Z Boy’

Da MARS bienvenida a 
nueva planta en Coahuila
Empresa de origen estadounidense generará 520 empleos, 
es del giro del ensamble de muebles. 

n Nacional 2C

Dos meses para investigación

Vincula Juez a proceso a 
padrastro de bebé golpeado
Jesús Javier fue enviado al penal de Saltillo por el delito de 
tentativa de homicidio contra Diego Orem.

Está aislado

Vuelve AMLO 
a contagiarse
de Covid-19

n Nacional 1C

 PARA AHORRAR 100 MDP ANUALES

Despediría la 
UAdeC a mil
trabajadores

Reportada desaparecida

BUSCAN A ADRIANA KAMAR
ANAHÍ GARZA
Zócalo | Monclova 

Adriana Kamar Lazcano fue re-
portada como desaparecida an-
te la Comisión de Búsqueda del 
Estado, dependencia que solici-
tó el apoyo de la sociedad para 
poder dar con su paradero.

La monclovense de 39 años 
de edad, padece bipolaridad y 
la última vez que la vieron su fa-
milia la había dejado en su recá-
mara para que durmiera y a la 
mañana siguiente ya no estaba. 

Fue el día de ayer que familia-
res de Adriana ya no supieron na-
da de ella, por lo que de inmedia-

to reportaron en la Comisión de 
Búsqueda del Estado de Coahui-
la, en donde al momento se pu-
blicó en las redes sociales una fi-
cha para poder buscarla, además 
de también interponer un repor-
te en la Fiscalía de Personas Des-
aparecidas.

n Local 2A

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova 

Dos mujeres con Covid-19 die-
ron a luz en el Hospital Ampa-
ro Pape de Benavides durante 
este fin de semana, por lo que 
actualmente se encuentran en 
el área de aislamiento mientras 
se recuperan, pues en caso de 
que no, serán enviadas a la Clí-
nica Cemex.

Ángel Cruz García, director 
del Hospital Amparo Pape de 
Benavides, dio a conocer que 
este fin de semana se atendió 
a dos mujeres que llegaron en 
labor de parto, ambas habían 
dado positivo a Covid-19, por 
lo que fueron atendidas de for-
ma inmediata en un área espe-
cial para evitar los contagios.

Comentó que en un inicio 
de la pandemia se colocó un 
área para atender a los pacien-
tes Covid y se capacitó al perso-
nal, por lo que conocen bien los 
protocolos a seguir, por ello su-
pieron atender bien a estas dos 
mujeres que dieron a luz en el 
hospital, y una vez que dieron 
a luz las pasaron a un área con 
cuatro camas para pacientes 
con coronavirus.

n Local 2A

z Ángel Cruz García, director del 
Hospital Amparo Pape de Benavides.

Cierran filas
Empata Manolo proyectos con alcaldes

n Local 3A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Desde hace dos años el Taller de 
Aceración BOF 1 de Altos Hor-
nos de México dejó de vomitar 
acero líquido, mientras que si-
multáneamente el Alto Horno 
6 desde entonces ya no expul-
sa arrabio, fue el 11 de enero de 
2020 cuando la siderúrgica en-
vió a dormitar a ambos gigan-
tes, no hay señales de terminar 
con la hibernación.

Fuentes obreras dijeron que 
no hay señales de que a corto 
plazo sean reencendidas am-
bas líneas de operación donde 
el BOF 1 enviaba acero líquido 
a través de carros termo ferro-
viarios a la Colada Continua de 
AHMSA 2 para la producción de 

planchón, posteriormente pro-
cesado en AHMSA 1 para elabo-
ración de lámina en rollo o placa.

Agregaron que el Alto Hor-
no 6 cuando fue construido 
dentro del Proyecto Fénix, fue 
con tecnología de última gene-
ración, permanece también en 
pausa, por lo que los casi 450 ó 
500 obreros de ambos departa-
mentos fueron reubicados en 
su mayoría en áreas de la Side-
rúrgica II, al igual que obreros 
de Perfiles Pesados que desapa-
reció al ser desmantelado total-
mente.

n Local 2A

z Con la producción de arrabio del 
Alto Horno 5, es suficiente para 
AHMSA en sus planes de producción.

En recuperación

Dan a luz
contagiadas
de coronavirus

Llevan dos años

‘Duermen’ 
gigantes
de AHMSA

Temporada 2022

Sale Aybar
de Acereros

Frontera 1E

Insisten con la 
Federación para que 
se restituyan los fondos 
extraordinarios
NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Los problemas financieros por 
los que atraviesa la Universidad 
Autónoma de Coahuila podrían 
llevar a recortar la plantilla de 
cerca de un millar de trabajado-
res temporales que actualmen-
te laboran en la institución, lo 
que podría representar un aho-
rro de cerca de 100 millones de 
pesos anuales, declaró el rector 
Salvador Hernández Vélez.

En entrevista para Tele Zóca-
lo Nocturno, el Rector de la UA-
deC dijo que la institución atra-
viesa por una situación muy 
difícil debido a los recortes pre-

supuestales de fondos federales 
extraordinarios como el U081, 
que representaba cerca de 300 
millones de pesos al año.

En 2021, el pago de sueldos y 
prestaciones a jubilados y pen-
sionados le costó a la UAdeC 
más de 440 millones de pesos, 
mismos que fueron cubiertos 
en su totalidad por el Estado.

Debido a la falta de recursos, 
la Universidad tuvo problemas 
para pagar la primera catorce-
na de diciembre a sus emplea-
dos, lo que provocó una crisis 
al interior de la UAdeC.

n Local 2A

¿Cómo enfrentar 
una situación 

de esta naturaleza?, 
no hay otra manera 
mas que haciendo 
recortes en la Universidad, 
es muy complicado y muy 
doloroso, bien difícil pero 
no hay otra forma”.

Salvador Hernández Vélez
Rector de la Universidad Autónoma 
de Coahuila

Deportes 1B


