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El clima en la región

Hoy
MÁX 20° MIN 4°

 EMITEN NUEVO LAUDO

Ordenan a Napito
que pague 54 mdd

En su historia

Logra Coahuila
el mejor mes
en generación
de empleo

n Nacional 2C

Vienen 2 empresas

Avanza en la
electrificación
del sector
automotriz

n Nacional 2C

Ex Grandes Ligas

‘Kung fu
Sandoval
firma con
Acereros

n Deportes 1B

LAURA GELACIO
Zócalo | Monclova

La Fiscalía General del Estado 
montó un operativo de bús-
queda de José Presas, bolero 
de la plaza del Canónigo, que 
está desaparecido desde hace 
una semana.

Antonio Presas, hijo del lus-
trador de calzado, comentó 
que desde el domingo la agen-
cia del Ministerio Público le re-
cibió la denuncia por la desapa-
rición de su padre.

Agentes de la Fiscalía se mo-
vilizaron para buscar a José por 
brechas de los ejidos La Cruz y 
8 de Enero, además de munici-
pios aledaños.

La última vez que lo vieron 
fue por el rumbo del aeropuer-
to, en Ciudad Frontera.

n Local 2A

z Continúa desaparecido José, un 
bolero de 84 años de edad.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Un total de 13 abortos se re-
portó en el mes de enero, por 
lo que es necesario que las mu-
jeres que están pensando en 
interrumpir su embarazo se 
informen bien sobre las con-
secuencias y el daño que pu-
diera causarles, lo cual podría 

hacer que algu-
nas cambien de 
opinión.

Carlos Ra-
mírez, funda-
dor y dirigente 
de ProLife Ar-
my, dio a co-
nocer que exis-

te mucho desconocimiento 
por parte de las mujeres de las 
consecuencias que puede tener 
un aborto, no sólo de forma le-
gal, también médica y psicoló-
gica, pues el cargar con la inte-
rrupción de un embarazo “no 
es nada fácil”.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

A 100 días del accidente en el 
área de Laminación en Caliente 
de la Siderúrgica 1 de Altos Hor-
nos de México que arrojó sal-
do de 11 trabajadores lesiona-
dos, algunos con quemaduras 
superficiales de primer y segun-
do grado durante un flamazo, 
2 de ellos han reingresado a la-
borar, el resto continúa recupe-
rándose sin problemas de heri-
das en la piel, ninguno enfrenta 

riesgos, se informó.
El flamazo con estruendo 

ocurrió el 27 de octubre de 2021, 
aquella ocasión la empresa in-
formó que una fuga de acei-
te de proceso contenido a pre-
sión en una tubería entró en 
ignición con la llama de un so-
plete de corte, originando el 
acontecimiento con 11 lesiona-
dos. La Sección 147 del Sindica-
to Democrático, indicó que 2 
han reingresado a laborar.

n Local 2A
z Hace 100 días se produjo el flamazo en el área de Laminación en Caliente 
de la Siderúrgica 1 de Altos Hornos de México.

Busca Estados Unidos ‘limpiar’ reforma energética    n  Nacional 1C

Desaparecido

Busca
Fiscalía
a bolero

Todos fuera de riesgo

Cumple 100 días flamazo en 
AHMSA; 9 siguen incapacitados

Interrumpen embarazo 13 mujeres en enero

Piden a jóvenes prevenir
consecuencias del aborto CARLOS 

RAMÍREZ

z Piden a mujeres informarse bien 
antes de abortar, sobre las conse-
cuencias del procedimiento.

En 2005 le fueron 
depositados 
en un fideicomiso 
por la empresa Grupo 
México para beneficio 
de los trabajadores
REFORMA
Zócalo | México

La Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje (JFCA) nuevamente 
condenó al líder sindical mine-
ro, Napoleón Gómez Urrutia, a 
pagar a algunos agremiados 
más de 54 millones de dólares 
que en 2005 le fueron deposi-

tados en un fideicomiso por 
la empresa Grupo México pa-
ra beneficio de los trabajadores.

En un nuevo laudo emiti-
do el 28 de enero, que deja sin 
efectos el dictado -en el mis-
mo sentido- el 13 de octubre 

del 2021, la Junta ordenó hacer 
la distribución proporcional de 
dicha cantidad, y señaló a Gó-
mez Urrutia como “obligado 
solidario”, es decir, que es res-
ponsable del pago.

“Se condena al Sindicato Na-

cional de Trabajadores Mine-
ros, Metalúrgicos y Similares de 
la República Mexicana (SNTM-
MSRM), y al Licenciado Napo-
león Gómez Urrutia, ambos co-
mo responsables solidarios, para 
hacer efectivo a favor de cada 
uno de los actores (demandan-
tes) el derecho a beneficiarse de 
la distribución proporcional de 
la cantidad de $54,084,470.90 
dólares de los Estados Unidos de 
América, del extinto fideicomiso 
número 10964526 (antes 9645), 
entregados (...) el 3 de marzo de 
2005”, indica la resolución de la 
Junta Especial Número 10.

n Local 2A

El caso
z En 2006 fincaron cargos pe-
nales por fraude contra Na-
poleón Gómez Urrutia, quien 
huyó a Vancouver, pasó 12 
años en Canadá, fue absuelto 
de las acusaciones, y regresó 
al país en 2018 como senador 
plurinominal por Morena.

En Monclova

Combate
Municipio
al Covid

n Local 5A

Ximena Navarrete

¿Mala 
madre?

n Flash! 5D

‘Matamos a 2’

Exigen quitar 
candidatura
a Palazuelos
En entrevista, el empresario y 
actor declaró haber participa-
do en una balacera.

n Nacional 3C


