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El clima en la región

Hoy
MÁX 36° MIN 22°

Calla el homicida del mecánico de Castaños  n Frontera 1E

Fortalecen vinculación
empresas-universidad
Estos Consejos pugnan por mejoras salariales a trabajado-
res a través de las Ferias del Empleo, destaca el gobernador 
Miguel Riquelme.

n Nacional 2C

  REACTIVARÁN ECONOMÍA DE LA REGIÓN CENTRO

Entregará AHMSA
utilidades récord

Reclaman 
madres 
a Gobierno
Mujeres que buscan a sus hi-
jos desaparecidos marcharon 
este Día de las Madres para 
exigir un encuentro con el Pre-
sidente y reclamar a las auto-
ridades la falta de resultados.

n Nacional 1C

En la Siderúrgica un 
promedio de 36 mil pesos 
por trabajador, y en las 
minas se compensará 
para que todos reciban 
10 mil pesos
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

La economía local recobrará 
aliento desde el próximo 24 de 
mayo al pagar Altos Hornos de 
México en esa fecha a su perso-
nal sindicalizado las utilidades 
correspondientes al ejercicio fis-
cal 2021 con una bolsa superior 
a 451 millones de pesos, la canti-
dad promedio es de 36 mil pesos 
por trabajador la mayor genera-
da en la era de Alonso Ancira al 
frente de la empresa desde 1992.

A la cantidad en bruto de 
utilidades se descontarán a 
los trabajadores sindicalizados 
4 mil pesos por concepto de 

adeudo de préstamo otorgado 
en 2016, quedando pendiente 
para otros tiempos el descuen-
to de otro crédito en efectivo de 
8 mil 200 pesos correspondien-
te a 2018, por otro lado, los em-
pleados de confianza cobrarán 
la prestación el 26 de mayo, 

El anterior 8 de abril, Altos 
Hornos de México informó que 
en la copia de la carátula fiscal 
enviada al Sindicato Nacional 
Democrático consignó ante el 
fisco federal que la Participa-
ción de los Trabajadores en Uti-
lidades (PTU) correspondientes 
al año 2021 es de 451 millones 
43 mil 871 pesos.

AHMSA divulgó ayer que el 
mismo 24 de mayo cuando pa-
gue la prestación a sus trabaja-
dores en Monclova, efectuará la 
entrega en las empresas subsi-
diarias, algunas de las cuales en 
el pasado ejercicio registraron 
bajas utilidades o que de plano 
no las obtuvieron.

n Local 2A

z Más de 450 millones de pesos, dispersará en utilidades Altos Hornos de 
México el 24 de mayo, a sus trabajadores sindicalizados, el día 26 del mismo 
mes a los empleados.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

“No necesitamos meses de tra-
bajo, necesitamos que promue-

van la inversión 
y la llegada de 
nuevas empre-
sas que diversi-
fiquen la activi-
dad económica, 
manifestó el 
presidente de 
Coparmex, Ma-
rio Coria Roeh-

ll, luego de que la secretaria de 
Economía, Tatiana Clouthier 
Carrillo, se negó a declarar zo-
na de emergencia económica a 
la Región Centro de Coahuila.

Sostuvo que lo que se espe-
raba era que la funcionaria fe-
deral anunciara apoyos para la 
región, créditos como los que 
se están otorgando a las aero-
líneas del AIFA (Aeropuerto In-
ternacional Felipe Ángeles) pa-
ra que vuelen.

Añadió que el Gobierno Fe-
deral tiene sus prioridades, y 
aunque en la Región Centro de 
Coahuila se está batallando con 
la economía, ni siquiera hubo 
propuestas para ver cómo po-
demos mejorar o que cambie la 
mala situación que se enfrenta.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La celebración del Día de las 
Madres “movió” la economía 
en Monclova, las ventas del co-
mercio se dispararon entre 30 y 
40 por ciento en comparación 
con el año 2021, sobre todo en 
los restaurantes, que en su ma-
yoría lucieron abarrotados de 
familias para festejar a las rei-
nas del hogar, informó el presi-
dente de la Cámara Nacional de 
Comercio, Arturo Valdés Pérez.

Y es que los principales res-

taurantes de la ciudad estuvie-
ron hasta el tope de su capaci-
dad, muchas personas tuvieron 
que registrarse en una lista de 
espera para que se les ofrecie-
ra el servicio.

Valdés destacó que después 
de dos años de no celebrar el 
Día de las Madres “como debe 
de ser”, por la pandemia del Co-
vid-19, en esta ocasión la gente 
de Monclova salió de sus casas 
para comprar regalos y para 
festejar a la mamá, a la esposa 
y a la abuelita.

“Las ventas más fuertes se 

dieron en los restaurantes y las 
florerías, pero todo lo demás 
se está moviendo, las tiendas 
de regalos, de ropas y las mue-

blerías con la compra de elec-
trodomésticos y línea blanca”, 
expresó.

n Local 2A

Aumentan ventas

Mueve Día de las Madres
la economía de Monclova

z Ciudadanos realizan fila en el exterior de una florería para comprar un arre-
glo floral.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

El uso del cubrebocas será op-
cional en espacios cerrados 
siempre y cuando el aforo no 
rebase el 80 por ciento y ade-
más se mida constantemen-
te el CO2, pues la intención es 
que sean menos de 700 partícu-
las por minuto, además de que 
debe estar bien ventilado.

Faustino Aguilar Arocha, jefe 
de la  Jurisdicción Sanitaria, di-
jo que afortunadamente bajó el 
número de personas que están 
contagiados de coronavirus, lo 

cual es muy bueno, pues poco 
a poco pueden empezar a rela-
jarse las medidas de protección 
contra esta enfermedad.

“Ya el uso del cubrebocas es 
opcional pero yo recomiendo 
a la gente que lo siga utilizan-
do, pues así se ha logrado pre-
venir una gran cantidad de en-
fermedades respiratorias, por lo 
que es bueno que se siga utili-
zando”, finalizó.

n Local 2A

451
millones de pesos lo que entregará 

Altos Hornos de utilidades

4 mil
pesos es el descuento que aplicarán 

a todos los trabajadores

Al Gobierno Federal

Reclama
Coparmex
promoción
de inversión

MARIO 
CORIA

Será 
opcional 
el uso de 
cubrebocas

Ya el uso 
del cubrebocas 

es opcional pero 
yo recomiendo a la gente 
que lo siga  
utilizando”.

Faustino Aguilar
Jefe de la  
Jurisdicción 
Sanitaria

¡Arranca la Liguilla!
n Deportes 1B

Festeja Mario 
a mamás de la 
Presidencia

n Local 5A


