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El clima en la región

Hoy
MÁX 31° MIN 22°

Mañana
MÁX 32° MIN 21°

Escasea carne en la Región Centro | Frontera 1E

Se reúne
Guadiana
con líder
de Morena
El senador Armando Guadiana 
tuvo una reunión de trabajo 
con Mario Delgado Carrillo, 
presidente Nacional de 
Morena; fue en la sede del 
Comité Ejecutivo Nacional 
donde el Legislador abordó 
el tema de la Unidad de cara 
a los retos que vienen para 
Coahuila, coincidieron en 
que se deben reforzar las 
políticas públicas y sociales 
del Gobierno del Presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, ya que será con ello 
como se consolide la Cuarta 
Transformación en la Entidad.

Con los 38 municipios

Reitera MARS compromiso
por trabajar en unidad

 REPORTAN TRES LESIONADOS LEVES

ALARMA POR
EXPLOSIÓN EN
ALTOS HORNOS

Reportan caso 
sospechoso

de viruela del  
mono en PN

Es trabajador de Secretaría 
de Salud originario de Ciudad 
Acuña; 5 días tardará el resul-

tado, dijo Salud.

Obreros del Alto 
Horno 5 aseguran 
que accidente 
fue por fallas 
de Seguridad

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

La mezcla accidental de arrabio 
caliente con agua de lluvia pro-
pició ayer un potente estruen-
do en Planta Desulfuradora de 
la Siderúrgica II de Altos Hor-
nos de México, los obreros Ju-
lio Valdés Aguilera y Gustavo 
Borego Montalvo sufrieron sor-
dera temporal, pero por su pro-
pio pie subieron a la ambulan-
cia y así ingresaron también al 
área de Urgencias de la Clínica 
7 del IMSS.

El arrabio producido en el 
Alto Horno 5 que luego se pro-
cesa en Planta Desulfuradora 
se derramó sobre agua de llu-
via produciéndose inmediata-
mente la explosión, enseguida 
emergieron densas nubes de 
humo a la atmósfera visibles 
en kilómetros a la redonda, re-
activándose las alarmas y cua-
drillas de auxilio, pero solo fue 
la reacción por la mezcla.

“Ya se habían tirado tres ter-
mos (de arrabio) y el cuarto fue 
el que tronó por mala superfi-
cie, los empleados saben que 
cuando hay humedad es alto 
el riesgo”, dijo un trabajador 
de la empresa.

Obreros del Alto Horno 5 
culparon al departamento de 
Seguridad porque “no tienen 
una buena supervisión, sabían 
del riesgo y ordenaron vaciar el 
termo”.

n Local 2A

z Densas nubes de humo se elevaron a la atmósfera siendo visibles en kiló-
metros a la redonda, tras caer arrabio en agua de lluvia.

z Dos de los trabajadores lesionados esperan en Urgencias del IMSS para 
ser atendidos.

Lanza Marko ultimátum; ‘Alito’ lo rechaza

Ejército a la calle;
PAN y PRI en guerra

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Las lluvias del fin de semana 
provocaron que alrededor de 
20 empresas de Monclova y la 
región se quedaran sin energía 
eléctrica y tuvieran que parar su 
producción por algunas horas, 
informó el presidente de Cana-
cintra, Alejandro Loya Galaz.

Añadió que entre 3 mil y 4 
mil trabajadores tuvieron que 
suspender sus labores por la fal-
ta de energía eléctrica para con-
tinuar con los procesos produc-
tivos en sus centros de trabajo.

Comentó que más que pro-
blemas por inundación por la 
fuerte corriente de agua de las 
precipitaciones, las empresas se 
vieron afectadas por apagones 
de energía eléctrica, ante lo que 
no tuvieron más remedio que 
suspender sus labores durante 
algunos horas mientras Comi-
sión Federal de Electricidad res-
tablecía el servicio, lo que final-
mente hizo.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El Banco Bienestar de Monclo-
va hace esperar horas a cientos 
de personas de la tercera edad, 
algunos de ellos con capacida-
des diferentes, que desde la ma-
drugada hacen fila para cobrar 

el apoyo económico del progra-
ma “65 y Más”, pero al final no 
se los paga a todos porque no 
cuenta con suficiente dinero en 
efectivo, tal y como ha sucedido 
en los dos últimos días.   

Por si lo anterios no fuera 
suficiente, la larga fila para in-
gresar a la institución banca-

ria avanza con lentitud, pues a 
pesar de que el banco cuenta 
con tres cajas, solo trabaja una 
cajera, lo que genera malestar 
entre los beneficiarios que re-
claman que se ponga a traba-
jar a más cajeras para agilizar 
los pagos.

n Local 2A

Largas filas de adultos mayores

Madrugan para cobrar y Bienestar no les paga

Nacional 1C

Región Centro

Afectan
lluvias a 20 
empresas

Nacional 2C

z Una larga fila tienen que realizar personas de la tercera edad para cobrar en 
el Banco del Bienestar el apoyo del programa “65 y Más”, pero ayer a 100 no 
se les pagó por falta de dinero en efectivo en la institución.

Impulsa Mario Dávila 
empleo de discapacitados

Local 5A


