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El clima en la región

Hoy
MÁX 29° MIN 19°

Mañana
MÁX 34° MIN 20°

¡Partidazo!, y pierde el Real Madrid | Apalean a La Furia  n Deportes 1B

Temporada de vacaciones 

Supera Coahuila expectativas en 
turismo de Semana Santa 2022

n Nacional 2C

 FUE ACCIDENTE: FISCALÍA

Investigan 
culpa de 
AHMSA en 
tragedia

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Después de 25 días de que Ma-
ribel fue llevada a Monterrey, 
ayer regresó a Monclova, a la 
clínica 7 del IMSS donde se-
guirá con su tratamiento.

Juan José Domínguez, pa-
dre de la joven, destacó que 
luego de casi un mes de es-
tar internada en Monterrey, 
afortunadamente su hija se 
está recuperando, ya se en-
cuentra mejor, sin embargo, 
aún tardará en recuperarse, 

por lo que tienen que esperar 
un poco más para que ella sea 
dada de alta.

“Nos dicen que todavía falta 
tiempo para que ella se recu-
pere, en dos meses a lo mejor 
otra vez vamos a Monterrey 

para que a ella le hagan una 
cirugía de nuevo en la cabe-
za y le pongan parte del hueso 
que le retiraron, entonces esto 
va para largo”, señaló.

n Local 2A

Recuperación será larga: Juan José Domínguez

Regresa Maribel a la Clínica 7 del IMSS
Secretaría del Trabajo 
determinará si hay 
responsabilidad 
de la empresa
ANÍBAL DÍAZ
Zócalo | Monclova

Mientras que la Fiscalía Gene-
ral del Estado ha determina-
do que la muerte de un obre-
ro de AHMSA fue accidental, la 
carpeta de investigación del ca-
so continúa abierta, compete a 
autoridades en materia laboral, 
como la Secretaría del Trabajo, 
determinar si se finca respon-
sabilidad del fallecimiento a la 
empresa, ante las versiones de 
constantes fallas técnicas y de 
seguridad en la máquina que 
causó la tragedia.

Este lunes, Manuel Pérez To-
var, operario sindicalizado, fa-
lleció de manera instantánea 
al ser prensado por la máqui-
na guía que deshorna carbón 
en la Planta 1 de Altos Hornos 
de México.

El mismo lunes, trascendie-
ron versiones de obreros, en el 
sentido de que la cámara de vi-
deo de seguridad de la máqui-
na -que permite una vista pos-
terior a quien la opera, al ir en 
reversa- constantemente no 
funciona, y que el botón de pa-
ro de emergencia de la misma 
máquina siempre está averiado.

Rodrigo Chaires, delegado 

de la FGE, aseguró que “el caso 
quedaría abierto, de acuerdo a 
la valoración que haga la auto-
ridad en materia de seguridad 
en el trabajo y que nos pudiera 
compartir, que se pudiera o no 
generar alguna hipótesis diver-
sa a la que ya tenemos”.

Por su parte, Carlos Garza 
Bernal, vocero de la Sección 147 
aseguró que la empresa y el Sin-
dicato Democrático iniciaron  
las averiguaciones en las que 
interviene la Comisión Mixta 
de Seguridad e Higiene, la Co-
misión de Seguridad de Coqui-
zadora 1, Supervisión y testigos 
del lamentable accidente, pero 
luego tomarán parte autorida-
des federales de trabajo a tra-
vés de la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social.

n Local 2A

z El Sindicato Democrático investi-
gará las causas del accidente en el 
que murió un obrero.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Empresas del ramo metal me-
cánico de Monclova están bata-
llando para reclutar soldadores, 
paileros y operadores de má-
quinas y herramientas al exis-
tir escasez de mano de obra de 
este tipo, al grado de que algu-
nas empezaron a instalar man-
tas en diferentes puntos de la 
ciudad solicitando trabajado-
res de esas especialidades, e in-
cluso anuncian el salario que 
pagan por semana.

Rolando Rivero Ceballos, ex 
presidente de Canacintra, dijo 
que esto obedece a que empre-
sas grandes como Trinity, Gun-
derson y Fasemex, han satura-
do el mercado con solicitudes 
de trabajadores de esas espe-
cialidades, lo que ha generado 
que escasee la mano de obra 
que demandan las empresas 
del ramo metal mecánico.

n Local 2A

Mi’ja todavía va a estar mucho 
tiempo aquí en el hospital, 

los médicos nos dijeron que tiene 
que seguir un tratamiento y que incluso 
va a tener algunas secuelas”.
Juan José Domínguez | Padre de Maribel

Saturan mercado

Escasea
la mano
de obra

Ya se hizo 
una crisis, 

esas empresas siguen 
solicitando trabajadores, 
no han llegado al pico, 
no han cubierto la 
demanda, y lo único 
que queda es preparar 
gente express en procesos 
primarios  
de soldadura”.
Rolando Rivero 
Ceballos
Ex presidente  
de Canacintra

Falta empatía

Dejan sin 
ayuda 
a mujer 
‘acosada’

n Local 5A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

En audiencia intermedia sin 
incidentes efectuada en el Juz-
gado de Control, los tres ex di-
rectivos de la Sección 288 del 
Sindicato Democrático proce-
sados por faltante de 7.4 millo-
nes de pesos, mostraron des-
interés en resarcir el daño, no 
tienen mínima intención, pe-
ro el proceso avanzó favorable-
mente pese a sus argucias para 
intentar frenarlo, afirmó el líder 
obrero Ismael Leija.

Durante la diligencia judicial 
un grupo de trabajadores exhi-
bió cartulinas con leyendas alu-
sivas al reclamo de justicia para 
recuperar el millonario faltante 
detectado en mayo de 2020 que 
es propiedad de los sindicaliza-
dos de la Siderúrgica II de Al-
tos Hornos de México, además 
al término de la audiencia, Lei-
ja afirmó que con las artimañas 

reflejan patadas de “ahogado”.
El secretario General del Co-

mité Ejecutivo Nacional del Sin-
dicato quien ingresó a la sala de 
audiencias del Juzgado de Con-
trol, explicó que las argucias con-
sisten en reciclaje de argumentos 
ya desechados incluyendo un fa-
llido amparo que los imputados 
perdieron en el Juzgado de Dis-
trito, y ante un Tribunal Colegia-
do de Circuito en Materia Penal.

Al término de la audiencia 

donde no se fijó aún la fecha 
de la apertura del juicio oral, 
los ex directivos sindicales im-
putados Patricio Quintero, Jor-
ge Alarcón, y Francisco Balles-
teros abandonaron presurosos 
el lugar, su abogado Sergio Eli-
zondo Narváez declaró que no 
ha sido abordado el tema de 
una reparación del daño finan-
ciero que los actuales líderes re-
claman.

n Local 2A

Ex líderes sindicales

Desinterés por resarcir desfalco de $7.4 millones

z El abogado Sergio Elizondo Narváez aseguró que no ha sido abordado el 
tema de resarcir el daño como lo reclama la Sección 288.

Manolo y Chema

Arrancan 
‘Mejora Tu 
Escuela’ en 
Ramos Arizpe

n Local 3A


