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El clima en la región

Hoy
MÁX 39° MIN 24°

Mañana
MÁX 39° MIN 23°

 ‘ATORAN’ VAGONES

Trinity 
en riesgo
de paro 
técnico

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Una parte de la mega caravana 
de migrantes venezolanos lle-
gó a Saltillo la madrugada del 
domingo, donde pernoctaron 
familias enteras y hombres jó-
venes que van hacia Ciudad 
Acuña para buscar cruzar a Es-
tados Unidos.

Cerca de mil hombres, muje-
res y niños, durmieron en el pi-
so y en el exterior de la Central, 
alimentándose y subsistiendo 
por medios propios.

Llevan al menos dos me-
ses viajando desde sus pueblos 
natales en aquel país sudame-

ricano, huyendo, dicen ellos 
mismos, de la opresión y de los 
problemas económicos. Tanto 
así que prefieren arriesgarse a 
perderlo todo, incluso la vida, 
con tal de buscar una mejor 
oportunidad.

Este numeroso grupo for-
ma parte de la llamada mega 
caravana de entre 10 mil y 12 
mil migrantes, principalmen-
te venezolanos, que tienen la 
intención de llegar a la fronte-
ra norte de México a través de 
Coahuila, esperando poder cru-
zar hacia Estados Unidos. Llega-
ron a Tapachula desde princi-
pios de este mes. 

n Local 2A

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El dirigente nacional de Mo-
rena, Mario Delgado, informó 
que será a más tardar el 20 de 
julio cuando revelen los nom-
bres de los representantes del 
partido a las gubernaturas del 
Estado de México y Coahuila en 
las elecciones del 2023.

“¿Por qué decidimos el día de 
hoy venir a Toluca? ¿A poco creen 
que es casualidad? No es ningu-

na casualidad, venimos aquí a fes-
tejar que nuestro movimiento si-
gue creciendo y vamos a seguir 
trabajando para que el Estado de 
México y Coahuila sean goberna-
dos por Morena”, dijo.

 “Aviso de una vez, por si hay 
algún interesado o interesada, 
a más tardar el próximo 20 de 
julio tendremos el nombre de 
quien nos va a representar en el 
Estado de México y en Coahui-
la”, reveló.

n Local 2A

z Mario Delgado, presidente de MORENA, encabezó el evento “Unidad y Movi-
lización para que siga la Transformación” en la explanada del Teatro Morelos 
en la ciudad de Toluca, rumbo a las elecciones del 2023 y 2024.

Reduce la empresa 
producción de carros 
de ferrocarril

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La planta de Trinity en Mon-
clova se encuentra en riesgo de 
aplicar un paro técnico, como 
consecuencia de que Ferromex 
no ha extraído un alto núme-
ro de carros de ferrocarril fa-
bricados por la empresa; se en-
cuentran “atorados” en las vías, 
lo que la obligaría a frenar su 
producción.

Jorge Carlos Mata López, se-
cretario general del Sindicato 
de Trabajadores de la Industria 
Transformadora de la CTM, di-
jo que anteriormente Ferromex 
extraía carros de ferrocarril por 
día de la empresa Trinity, pero 
ahora solo saca cada cuatro o 
cinco días.

Añadió que eso es lo que ha 
provocado que la producción 
de la empresa se quede atora-
da, lo que es una situación pre-
ocupante porque no se han po-
dido desahogar las vías.

Comentó que si Ferromex 
llega a sacar 100 carros de fe-
rrocarril, dan la posibilidad a 
Trinity de una semana de pro-
ducción, es decir, de seguir tra-
bajando.

Pero debido a que es un alto 
número de carros de ferrocarril 
que no han sido extraídos por 
Ferromex, dijo que existe el ries-
go de que en cualquier momen-
to la empresa se vea en la nece-
sidad de tener que realizar un 
paro técnico, de ya no producir.

“Quisiéramos descartar un 
paro porque eso implica mu-
chas afectaciones, ya que los 
trabajadores se quedarían sin 
posibilidad de ingresos econó-
micos, pero la circunstancias es-
tán para hacerlo”, apuntó.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Los más de 900 operadores del 
transporte urbano y de taxis en 
Monclova tendrán qué aplicar-
se el examen antidoping pa-
ra poder tramitar el tarjetón 
de identificación del transpor-
te público, documento que se-
rá obligatorio a partir del 15 de 
junio, y quien no lo porte en su 
unidad se hará acreedor a una 
multa de 2 mil pesos, advirtió el 
director de Vialidad y Transpor-
te, Iván Alvarado Fuentes.

Dijo que hasta la fecha 280 
choferes se han practicado el 
examen, a través del que se de-
tecta si son consumidores de al-
guna droga, de los cuales tres o 
cuatro han dado positivo y no 
se les autorizó el tarjetón.

Comentó que el examen se lo 
tendrán qué aplicar en el Hospi-
tal del DIF Municipal para garan-
tizar que no se altere y que real-
mente estén “limpios”, que no 
hagan ningún tipo de “chan-
chuyo”; su costo es de 200 pesos.

Reconoció que cuanto más 
operadores se practiquen el 
examen antidoping, van a salir 
más casos positivos entre ellos.

n Local 2A

1,800
obreros están 

en la incertidumbre ante el riesgo 
de entrar en paro técnico

Apoya el DIF Coahuila y 
municipios a vulnerables

‘En Coahuila somos un gran equipo a favor de las 
personas que más nos necesitan’: Presidenta Honoraria 
del Sistema Estatal.

Nacional 2C

Deportes 1B

Da Morena banderazo de arranque a sus presidenciables    n Nacional 1C

La mayoría venezolanos

Cruzan Coahuila
10 mil migrantes

Practicarán
antidoping
a operadores
de transporte

Tendrá Morena candidatos
a Edomex y Coahuila en julio

z Los operadores de todo el trans-
porte público tendrán que some-
terse a exámenes antidoping.

Comerciantes

Agradecen a 
Mario apoyo

Local 5A

Claudia Garza del Toro

‘Inventa’ funcionaria federal sufrir accidente
La delegada de Bienestar publicó en redes sociales un supuesto accidente en el que 
participó y que por fortuna resultó ilesa, sin embargo, fuentes oficiales aseguraron que fue 
la hija de la funcionaria quien participó en el percance.

Seguridad 7A

Barren a León

La Furia saca la escoba


