
Llama dirigente 
nacional a colgar 
banderas rojiblancas 
al medio día de hoy
REDACCIÓN
Zócalo |  Monclova

El Sindicato Telefonista de la 
República Mexicana colocará 
las banderas rojiblancas en Te-
léfonos de México al mediodía 
de hoy, luego que la inmensa 
mayoría de los trabajadores 
votó a favor de irse a la huelga 
en los centros de trabajo por-
que la empresa está renuen-
te en corregir afectaciones a 
la base.

Francisco Hernández Juárez, 
dirigente nacional del STRM, di-
jo que con el 80 por ciento de 
la votación se ratificó por deci-
sión de la asamblea estallar la 
huelga.

“Pido que vean que todos 
puedan abandonar las instala-
ciones, cerrar y poner las ban-
deras de huelga”, dijo en un 
mensaje que envió el líder de 
los telefonistas.

Hernández Juárez reiteró 
que la huelga es un hecho a pe-
sar de la intención de la empre-

sa de acercarse con el sindicato.
“Es una decisión tomada, no 

se puede cambiar, aunque hi-
potéticamente pensemos que 

podría haber una propuesta pa-
ra hacer una nueva evaluación 
ya sería hasta mañana (hoy) y 
si la asamblea tendría que lle-

varla a votación, no hay mane-
ra de detener el estallamiento 
de la huelga”.
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DECISIÓN TOMADA: FRANCISCO HERNÁNDEZ

Va Telmex a huelga

ENTREGA MARS SEMENTALES 
BOVINOS A GANADEROS 
En cinco años, la Administración de Miguel Riquelme habrá 
entregado 1,500 sementales.

n Nacional 2C

Arrasa Delfina Gómez para el Estado de México | Nacional 3C

Advierten
fallas en los 
equipos
El dirigente sindical, Luis 
Hernández, advirtió que la 
huelga provocará averías en 
equipos técnicos que abas-
tece el servicio telefónico y 
de internet, la afectación se-
ría también para usuarios de 
otras compañías que se co-
nectan a la infraestructura 
de Teléfonos de México.
Mientras todo funcione nor-
mal en los equipos, los usua-
rios no tendrán problemas 
con sus sistemas de comuni-
cación de telefónica interna 
y externa, con la conectivi-
dad a internet, de voz, datos 
y plataformas digitales, pe-
ro de fallar los servidores es 
cuando vendrá el caos y cor-
te de la comunicación por-
que no habrá quién detecte, 
repare y reconecte el servicio.

12:00
Horas colocarán las banderas 

rojiblancas en Telmex

40 mil
Trabajadores de Telmex 

en todo el país

z De fallar el servicio en plena huelga es cuando vendrá el caos y corte de la 
comunicación, porque no habrá quién detecte, repare y reconecte el servicio.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Después de dos días de paro, 
ayer regresaron a labo-
rar 2 mil 300 trabajado-
res de Gunderson-Gimsa, 
luego de que Ferromex 
empezó a extraer carros 
de ferrocarril que esta-
ban “atorados” en las 
vías internas de la em-
presa, lo que la compa-
ñía de ferrocarriles tam-
bién hizo en Trinity, con 
lo que evitó que esta fábrica pa-

rara su producción.
Jorge Carlos Mata López, se-

cretario general del Sindica-
to de Trabajadores de la Indus-

tria Transformadora de 
la CTM, dijo que Gunder-
son-Gimsa ya está traba-
jando de manera normal 
después de que el lunes 
y martes tuvo que parar 
el proceso de produc-
ción debido a problemas 
de logística de Ferromex 
para extraer los carros de 
ferrocarril.
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YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Monclova 

Las pruebas Covid incremen-
taron un 50 por ciento en el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social, donde la mayoría son 
jóvenes de entre 20 y 30 años 
de edad quienes llegan desde 
temprana hora pues las filas 
son muy largas.

Durante esta semana se ha 
visto un incremento entre las 
personas que acuden al área de 
Triage del IMSS para solicitar la 
prueba, pues han presentado 
síntomas de coronavirus, sobre 

todo los jóvenes quienes dan a 
conocer que ellos consideran 
haberse afectado debido al re-
lajamiento social.
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SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

En lo que va del mes, el depar-
tamento de Protección Civil y 
Bomberos lleva atendidos 15 
incendios en casa habitación 
y la semana anterior se reven-
taron dos transformadores, in-
formó Julio César Ríos Cortez, 
comandante de la dependen-
cia, que señaló que una de las 
causas son el alto consumo de 
energía eléctrica y el sobre ca-
lentamiento en las lineas, deri-
vado de las altas temperaturas, 
lo que podría aumentar con el 
ingreso de la canícula el pasa-
do 15 de julio.

El Comandante de Protec-
ción Civil y Bomberos mencio-
nó que las elevadas tempera-
turas que se están registrando 
impactan en el departamento, 
al presentarse más conatos de 
incendio, cortos circuitos e in-
cendios en el hogar.

“Lo que llevamos del mes, lle-
vamos 15, eso es lo que lleva a 
que tenemos alto consumo de 
energía eléctrica y sobre calen-
tamiento en las lineas”, dijo.

Mencionó que por las altas 

temperaturas las familias quie-
ren mitigar el calor con apara-
tos, climas, aires húmedos, por lo 
que se tiene mayor consumo de 
corriente eléctrica en los hogares.

Recomendó revisar las insta-
laciones eléctricas, los contactos, 
los apagadores, las extensiones.
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z Aumentan los ciudadanos que buscan hacerse la prueba Covid en el IMSS.

Vuelve normalidad a Gunderson

Corrige fallas Ferromex;
evitan paro en Trinity

JORGE 
CARLOS 
MATA

Aumentan pruebas

Acecha Covid a jóvenes

50%
se han incrementado las pruebas 
Covid en el IMSS, la mayoría son 

jóvenes entre 20 y 30 años

Alto consumo de energía eléctrica

‘Revienta’ el calor 
transformadores

Por las altas 
temperaturas las 

familias quieren mitigar el 
calor con aparatos, climas, 
aires húmedos, por lo que 
se tiene mayor consumo 
de corriente eléctrica en 
los hogares”.
Julio César  
Ríos Cortez
Comandante  
de Protección Civil 
y Bomberos

El clima en la región

Hoy
MÁX 39° MIN 24°

Inicia Mario 
Dávila obra 
de drenaje
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En Coahuila

Adjudican
suministro 
de carbón 
hasta 2024

n Nacional 1C

Detienen 
a ex reina 
de belleza
¡por robo!

n Flash! 5D

Gana Acereros
OTRA RACHA
DE TRIUNFOS

n Deportes 1B


