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El clima en la región

Hoy
MÁX 19° MIN 17°

Mañana
MÁX 29° MIN 19°

Va Acereros de visita con los Tecolotes  n Deportes 1B

Arranca ‘Mejora Coahuila’ en Torreón 

Invierte MARS más de mil mdp
en programas sociales en Coahuila

n Nacional 2C

 MUERE OBRERO APLASTADO POR GRÚA

Tragedia en AHMSA; 
acusan inseguridad
Denuncian trabajadores 
fallas en las cámaras 
de seguridad que 
permiten al operador 
tener visibilidad

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Al ser prensado por la máqui-
na guía que deshorna carbón 
en Planta Coquizadora 1 de 
AHMSA, un operario sindicali-
zado falleció instantáneamen-
te; el accidente acontecido a las 
15:45 horas de ayer generó cons-
ternación en la siderúrgica, pe-
ro también cuestionamientos 
en materia de seguridad en 
esa área.

En el lamentable episodio 
funesto murió el trabajador 
Manuel Pérez Tovar, de 55 años 

de edad y 28 años de antigüe-
dad, quien laboraba en el Alto 

Horno 6, pero por la desactiva-
ción de ese departamento per-
manecía desde enero de 2020 
reubicado en la unidad de Co-
quización.

Los trabajadores señalaron 
que constantemente no fun-
ciona la cámara de video de 
seguridad de la máquina guía, 
que permite al operador desde 
su cabina tener visibilidad del 
trayecto cuando se desplaza de 
reversa, pero agregaron tener la 
certeza de que el botón de paro 
de emergencia de plano siem-
pre está averiado.

Destacaron, sin embargo, 
que la máquina guía por regla 
lleva vía libre en su trayecto al 
carro de apagado, donde inicia 
el proceso de enfriamiento con 
la carga del mineral que recoge 
de los hornos verticales de Plan-
ta Coquizadora.

n Local 2A

z La cámara de video que permite 
visibilidad al operador de la máquina 
guía, frecuentemente no funciona, 
aseguraron diversos trabajadores.

z Manuel Pérez Tovar, de 55 años de 
edad y 28 años de antigüedad, quien 
laboraba en el Alto Horno 6.

ANÍBAL DÍAZ
Zócalo  | Monclova

Un grupo de cinco policías mu-
nicipales propinaron brutal 
golpiza a un vecino de la colo-
nia Progreso en el patio de su 
propia casa, el pasado sábado 
23 de abril, agresión que que-
dó documentada en un video 
de vigilancia grabado por una 
cámara de la misma vivienda.

Los oficiales fueron requeridos 
por la madre del afectado, quien 
solicitó apoyo policiaco para ane-
xar por su alcoholismo a Víctor 

Alfonso Martínez Ledezma; sin 
imaginarse la tunda que le pro-
pinarían los policías, al grado de 
fracturarle una costilla.

Víctor, de 38 años, acudió ayer 
ante el Ministerio Público para 
presentar una denuncia por los 
delitos de abuso violento de au-
toridad y lesiones graves extendi-
das por sanar en un periodo su-
perior a los 60 días, junto a su 
abogado César García Diosdado.

Por su parte, el director de la 
Policía Municipal, Raúl Alcocer, 
advirtió que no habrá toleran-
cia para los responsables. n Local 3A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

El gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís encabezó la re-
unión del Subcomité Técnico 
Regional Covid-19 Laguna, en 
la que pidió a la Secretaría de 
Salud evaluar en qué áreas es-

pecíficas se puede dejar de uti-
lizar el cubrebocas.

“Siempre hemos sido res-
ponsables, es cuestión de que 
lo analicemos, lo argumente-
mos y, hasta dónde nosotros 
podamos, optar por esa medi-
da”, mencionó.

n Local 2A

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Cinco días después de que em-
pleados del hospital Amparo 
Pape se manifestaron por la fa-
lla en el sistema de aire acon-
dicionado, mañana iniciarán 
con la reparación del clima en 
el área de terapia intensiva, la-
bor y expulsión y terapia inten-
siva natal, así como en el área 
del Hospital Amparo Pape de 
Benavides.

Ángel Cruz García, director 

del hospital, informó que tie-
nen alrededor de 15 días con el 
clima descompuesto, pero en 
un inicio no se sentía porque 
no hacía tanto calor, sin em-
bargo, una vez que aumentó la 
temperatura se empezó a sen-
tir esto y es necesario repararlo.

n Local 2A

Denuncia

Va Morena 
contra 223 
diputados

n Nacional 1C

Evaluarán dónde se puede 
dejar de usar cubrebocas

Prometen 
reparar clima 
en el hospital 
Amparo Pape

Ya estamos 
trabajando 

en la reparación del clima, 
pues es necesario que 
esté listo lo más pronto 
posible”.

Ángel García
Director  
del Hospital 
Amparo Pape

Lo querían ‘salvar’ del alcoholismo

Graban abuso policiaco;
brutal golpiza a vicioso

z En la grabación se aprecia la vio-
lencia con la que los policías ataca-
ron a Víctor.

Muere el ex secretario de Gobierno, Víctor Zamora
EDITH MENDOZA
Zócalo | Saltillo

La tarde de este lunes sorpren-
dió el fallecimiento de Víctor 
Manuel Zamora Rodríguez, 
coahuilense, quien encontró 
en la docencia y en el servicio 
público su más grande pasión.

En sus últimos años colabo-
ró para la LXIV Legislatura co-
mo coordinador administra-

tivo del Grupo Parlamentario 
del PRI en la Cámara de Dipu-
tados. Apenas el pasado 10 de 
abril posteó en su cuenta de Fa-
cebook, una fotografía del Án-
gel de la Independencia entre 
el tráfico nocturno de la Ciu-
dad de México. “Saliendo de 
la chamba… a descansar; Gra-
cias a mi jefe por permitirme 
alternar mi tratamiento con la 
chamba”, escribió en sus redes. 

Desde hacía tiempo, Zamo-
ra Rodríguez se enfrentaba a un 
agresivo cáncer en el hígado que 

poco a poco fue mermando su 
calidad de vida.  

n Local 2A

Connotado priísta

z Perdió la batalla contra el cáncer 
de hígado.

Diputado local
Participó en las comisiones de Finanzas, Hacienda y Cuen-
ta Pública, Educación, Cultura y Actividades Cívicas, Res-
ponsabilidad Penal, Transparencia y Acceso a la Informa-
ción, entre otras.

Caso Debanhi
Sin descanso
hasta hallar
la verdad

n Nacional 5C

Sin precedente en Monclova

Amplían descuento
en pago del Predial

Local 5A


