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El clima en la región

Hoy
MÁX 38° MIN 24°

 EN RIESGO DE QUEDAR INCOMUNICADOS

Paran Telmex;
advierten caos

Beneficia ‘Mejora Coahuila’ a 
miles de coahuilenses: MARS

n Nacional 2C

Cae ladrón por robar en 14 tiendas | Seguridad 11A

Trabajadores de Telmex 
estallaron en huelga 
por primera vez desde 
1985, por supuestas 
violaciones al contrato 
colectivo de trabajo
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Casi 60 mil suscriptores loca-
les de Teléfonos de México y de 
otras compañías están en ries-
go de quedar incomunicados 
en internet, telefonía y datos 
incluyendo parálisis en la ban-
ca, industria y comercio en ca-
so de desperfectos técnicos en 
los equipos de la empresa, por-
que desde ayer al mediodía no 
hay personal para reparaciones 
al estallar la huelga los trabaja-
dores.

Luis Hernández, secretario 
General de la Sección 85 del 
Sindicato Telefonista de la Re-
pública Mexicana, informó que 
las banderas rojinegras fueron 
instaladas ayer a las 12:00 ho-
ras porque no hay avances en el 
proceso de negociaciones don-
de la empresa Telmex debe co-
rregir violaciones al Contrato 
Colectivo de Trabajo, reabrien-
do la bolsa de trabajo y sacar al 
personal externo.

Además, añadió, desechar 
su intención de eliminar las ju-

bilaciones, en cuanto al riesgo 
de afectación en el servicio, el 
directivo sindical señaló que 
los servidores funcionan las 24 
horas y los 7 días de la semana, 
pero que pueden fallar, lo cual 
de ocurrir no habrá nadie que 
atienda, por lo que empezarán 
a caer los servicios con la res-
pectiva afectación.

Durante la huelga, mientras 
funcionen normal los equipos, 
los clientes de Telmex no en-
frentarán dificultades con sis-
temas de comunicación telefó-
nica interna y externa, conexión 
a internet, y datos, pero de fallar 

los servidores es cuando vendrá 
el caos y corte de la comunica-
ción porque no habrá quién de-
tecte, repare y reconecte el ser-
vicio.

Estableció que derivado del 
movimiento huelguístico don-
de participan 85 trabajadores 
en Monclova y alrededor de 50 
mil en todo el país, no se aten-
derán los posibles problemas 
que lleguen a registrarse en la 
red interna de Teléfonos de Mé-
xico, la cual es utilizada por to-
das las empresas que operan en 
el país.

n Local 2A

z El conflicto huelguístico estalló en Teléfonos de México, en caso de fallas 
en equipos, no habrá personal que repare y reconecte, son 85 trabajadores 
locales y 50 mil en el país.

Dani Alves 
a Pumas
Los Pumas anuncian de 
manera oficial el arribo 
del defensa en sus redes 
sociales, poniéndole ingenio 
y humor. 

n Deportes 1B

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Con el apoyo de Gobierno del Es-
tado y CEAS, el Sistema Intermu-

nicipal de Aguas 
y Saneamiento 
tiene considera-
do perforar dos 
nuevos pozos en 
la zona Sur de 
Monclova, pro-
yectos que re-
quieren de una 
inversión de 20 

millones de pesos y que en un 
escenario ideal generarían cada 
uno entre 60 y 80 litros de agua 
por segundo.

Eduardo Campos Villarreal, 
gerente general del Simas, dijo 
que se busca que al menos uno 
de los pozos se perfore este mis-
mo año, aún y cuando el agua ya 
no se podría meter a la tubería es-
te verano, sería hasta el del 2023, 
pero lo importante es prepararse 
para el futuro, “porque de aquí en 
adelante el tema de la sequía se-
guirá impactando fuertemente”.

Comentó que el Simas ya tie-
ne ubicadas dos áreas del Sur de 
Monclova para perforar los pozos, 
incluso el permiso de los dueños 
de los predios; se eligió ese sector 
de la ciudad porque existen zo-
nas de captación de agua y la tu-
bería cuenta con la capacidad de 
conducir más cantidad de litros 
por segundo sin resultar afectada.

“Lo que falta son recursos, 
hablando de recursos propios, 
porque es una inversión de cer-
ca de 10 millones de pesos en 
cada pozo, con equipos, colum-
nas, motor y bombas, y hay que 
hacer una inversión adicional 
en infraestructura para conec-
tarlos al tanque Cañada o a las 
líneas principales”, expresó.

n Local 2A

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Familias que viven en colonias 
entre Monclova y Frontera lle-
van dos semanas sufriendo los 
apagones por parte de la Co-
misión Federal de Electricidad, 
los cuales han ido aumentando 
sus periodos de duración pues 
cuando antes se iba la luz por 
20 minutos, ahora pasan de 4 a 
6 horas sin energía eléctrica, lo 
que perjudica al sector domés-
tico así como a los negocios, 
además de que hay quienes co-
mentan que se les han dañado 
aparatos electrodomésticos.

Es el caso de los habitantes 
de la colonia Paraíso, en los lí-
mites de Monclova y Frontera, 
señalaron que ya tienen dos se-
manas que la energía eléctrica 
se va y viene.

n Local 2AYESENIA CABALLERO 
Zócalo | Monclova

El Covid-19 sigue afectando a 
los trabajadores de la salud, 
pues se tuvo que aislar a ocho 
médicos del Hospital Ampa-
ro Pape de Benavides quienes 
dieron positivo a esta enferme-
dad, sin embargo, se encuen-
tran bien de salud.

Ángel Cruz García, director 
del nosocomio, comentó que 
cuando pensaron que el co-
ronavirus les dio tregua a los 

médicos, ocho galenos dieron 
positivo a este virus, el cual es al-
tamente contagioso, pero afor-

tunadamente ninguno presen-
ta síntomas graves.

n Local 2A

Inversión 20 mdp

Prepara
Simas
perforación
de 2 pozos

EDUARDO 
CAMPOS

Sufren
usuarios
apagones
de 6 horas

Ya tiene dos 
semanas yendo y 

viniendo. Primero duraba 
2 horas y se iba por 15 
ó 20 minutos, después 
duraba 15 minutos y se iba 
y tardaba 2 o 3 horas, pero 
ahorita ya dura hasta 
4 o 6 horas sin venir”.
Usuario

Dan positivo 8 médicos

Acecha Covid-19 a trabajadores de la salud

z Se siguen presentando casos de coronavirus en la Hospital Amparo Pape 
de Benavides.

Exige familia
justicia para 
‘Tamara’
Piden a las autoridades 
aclarar su muerte, ocurrida 
en Piedras Negras.

n Frontera 1E

Separan a seleccionadora

Escándalo sexual en la Sub-20 femenil
n Deportes 1B

¡Ricky 
respira!
El cantante reveló que las dos 
últimas semanas han sido de 
las peores de su vida.

n Flash! 5D

Avanza 
organización 
de FeriAcero 

2022
n Local 5A


