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El clima en la región

Hoy
MÁX 21° MIN 11°

Mañana
MÁX 27° MIN 9°

En Matamoros

Entrega MARS rehabilitación de 
carretera en ejido ‘El Cambio’

 EL AHORRO EN ENERO

Pagará
AHMSA en
abonos el
aguinaldo Empate 0-0 contra Polonia

Memo Ochoa salva a México
La Selección Mexicana fue mejor que el rival en su debut en la Copa del Mundo Qatar 2022, 
pero se tuvo que conformar con un empate; Guillermo Ochoa, la figura.

Partido detiene producción por 105 minutos

Paraliza juego a la región

z La atajada de Memo Ochoa y la 
algarabía de los monclovenses en 
los restaurantes.

z El alcalde Mario Dávila vio el partido del Mundial desde la Plaza Principal.

ASESINA COMANDO A BEBÉ DE 7 MESES  | Nacional 1C

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Empresas, escuelas y dependen-
cias públicas de Monclova y la Re-
gión Centro de Coahuila pararon 
sus actividades por 105 minutos 
para que trabajadores y alumnos 
pudieran ver por televisión en sus 
centros de trabajo el primer par-
tido de la Selección Mexicana en 
el Mundial de Futbol de Qatar 
2022 contra el equipo de Polo-
nia, el cual concluyó con un em-
pate de cero goles.

Jorge Carlos Mata López, se-
cretario general del Sindicato 
de Trabajadores de la Industria 
Transformadora de la CTM, dijo 
que la organización sindical y las 
empresas con las que tienen con-
tratos colectivos de trabajo con-
vinieron permitir que los traba-
jadores vieran en su centro de 
trabajo los partidos de futbol de 
la selección de México con el afán 
de evitar ausentismo laboral.

“Sabemos que la gente es afi-
cionada al futbol y que en los 
partidos de México se podría 
presentar mayor ausentismo, 
por eso a los trabajadores se les 
permitió poder ver las transmi-
siones”, expresó.

Las escuelas de nivel básico 
hicieron un espacio en las cla-
ses para ver el partido, confir-
mó Félix Alejandro Rodríguez.

Por su parte, el sector restau-
rantero resultó beneficiado con 
el primer encuentrio de la Se-
lección de México al registrar 
buena afluencia de consumi-
dores.

n Local 2A

La distribución de 
pagos se realizará 
entre el personal de las 
plantas siderúrgicas de 
Monclova

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Altos Hornos de México con-
firmó el pago de aguinaldo en 
abonos, en dos exhibiciones y 
el retraso en la liquidación del 
ahorro que será hasta el 12 de 
enero.

El aguinaldo lo pagará a sus 
trabajadores en dos parciali-
dades, los días 7 y 9 de diciem-
bre, mientras que el ahorro el 
próximo 12 de enero en una so-
la exhibición con derrama glo-
bal superior a 900 millones de 
pesos.

La distribución de pagos 
se realizará entre el personal 
de las plantas siderúrgicas de 
Monclova, al igual que de las 
minas de carbón y fierro encla-
vadas en las regiones Carbo-
nífera y Desierto de Coahuila, 
principalmente luego de sema-
nas de inquietud por la compli-

cada crisis financiera que en-
frenta la empresa.

El líder sindical Ismael Leija 
Escalante, señaló que ayer cuan-
do la empresa los convocó a 
reunión para informarles el 
calendario de pago de las pres-
taciones, inicialmente temie-
ron algún anuncio desagrada-
ble como en tiempos pasados 
cuando en otras crisis simila-
res el personal fue enviado a a 
descansar media semana, entre 
otras decisiones de emergencia.

n Local 2A

z En la asamblea efectuada ayer 
en la Sección 147 se informó que 
AHMSA dará cumplimiento a las 
prestaciones.

En la recta 
final obras 
de Mejorando 
Ando en Coahuila

n Local 3A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación resolvió una contra-
dicción de criterios al establecer 
que, en la etapa de conciliación 
de un juicio laboral, las partes 
deben comparecer personal-
mente no los representantes, 
sin embargo, en el Centro de 
Conciliación Laboral hay flexi-
bilidad, los abogados pueden 
hacer comentarios al trabaja-
dor, pero no decidir por él o ella.

Así lo dio a conocer, Rober-
to Ramírez García, director del 
Centro de Conciliación Laboral 
del Gobierno del Estado, al des-
tacar que al 17 de noviembre el 
sector patronal ha cubierto en 
finiquitos 10 millones 580 mil 
pesos, más que en todo el mes 

de octubre cuando la derrama 
fue de 9 millones 981 mil pesos.

Recalcó que durante el mes 
en curso 588 usuarios en des-
acuerdo con sus patrones han 
acudido al Centro de Concilia-
ción Laboral para una etapa de 
trámite conciliatorio, arrojando 
la derrama mencionada de 10.5 
millones de pesos, restando to-

davía una semana para el cie-
rre mensual.

n Local 2A

Nacional 2C

Pleitos laborales

Flexibilizan acuerdos entre trabajador y empresa

10
millones 580 mil pesos 

en finiquitos se han cubierto 
al 17 de noviembre, cantidad 

superior a la registrada 
en el mes de octubre

 Durante el mes en curso 
 588 usuarios en desacuerdo 
con sus patrones han acudido al 
Centro de Conciliación Laboral para 
una etapa de trámite conciliatorio”.

Roberto Ramírez García
Director del Centro de Conciliación Laboral 

del Gobierno del Estado

z En algunas escuelas, dieron tiempo 
para que alumnos vieran el partido.

z Más de una decena de empresas pararon la producción para que sus traba-
jadores pudieran ver el juego de futbol.


