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El clima en la región

Hoy
MÁX 29° MIN 13°

En Saltillo

Cae violento 
asaltante 
ligado a 
Morena

En Ramos Arizpe

Inaugura
MARS planta
Mergon

n Local 2C

DEJA SIN LUZ A 9 MIL

APAGA CFE
A HÉRCULES

VA CONGRESO CONTRA ALCALDESA  | Frontera 1E

Instalan plantas de luz 
en hospital para atender 
a pacientes

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Sin energía eléctrica ni agua po-
table, además incomunicados, 
sin clases y con afectación a pro-
ductos alimenticios que requie-
ren refrigeración, así están alre-
dedor de 9 mil habitantes de la 
comunidad Hércules, 350 kiló-
metros al Oriente de Monclova, 
luego que Comisión Federal de 
Electricidad cortó el suministro 
por supuesto adeudo de AHMSA.

Francisco Orduña, voce-
ro de la empresa, señaló que 
en acciones de emergencia, la 
compañía Minera del Norte, 
S.A, subsidiaria de Altos Hor-
nos de México, instaló plantas 
de luz en el hospital que es de 
su propiedad, así como en un 
supermercado de una conoci-
da firma comercial para evitar 
escasez de víveres y afectación 
en alimentos perecederos.

Las fuentes oficiales de la 
empresa señalaron que tam-
bién está sin energía eléctrica 
la Unidad Hércules de Mine-
ra del Norte, donde se trabaja 
en los yacimientos de mineral 
de fierro para obtener concen-
trado enviado a la Siderúrgi-
ca II de Altos Hornos de Méxi-
co por fuerza centrífuga en un 
ducto subterráneo de aproxi-
madamente 350 kilómetros de 
longitud.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Altos Hornos de México denun-
ció que enfrenta agresiones ca-
da vez más intensas de Comi-
sión Federal de Electricidad, 
en respuesta a que la deman-
dó por 700 millones de dóla-
res por la cancelación ilegal y 
unilateral en junio de 2020 de 
los contratos de proveeduría de 
carbón térmico que propició el 
cierre de la subsidiaria Micare, 
con pérdida de 12 mil empleos 

directos e indirectos.
Luis Zamudio Miechielsen, 

director general de AHMSA 
y Subsidiarias, aseguró que 
han enfrentado en días re-
cientes un recrudecimiento 
de las acciones agresivas de 
la dirección de la Comisión 
Federal de Electricidad, a par-
tir de la aceptación por el Po-
der Judicial de la Federación 
de la demanda por daños y 
perjuicios por 700 millones 
de dólares.

n Local 2A

z “La situación actual demuestra que a la dirección de la Comisión Fede-
ral de Electricidad no le importa dañar a Coahuila y a los coahuilenses, 
como ya lo hizo en el caso de la Unidad MICARE”, afirmó el ingeniero 
Luis Zamudio.

Venganza por demanda millonaria

Sufre AHMSA intensa 
agresión: Zamudio

Unidad, vacuna contra Morena

Traerá 4T caos a Coahuila, 
denuncia Montemayor

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

“Estas maestras quieren todo mi 
aguinaldo, no hay dinero, creo 
que los maestros no entienden”, 
fue la queja de un padre de fa-
milia ante los cobros que le re-
quirieron en su escuela para el 
mes de diciembre.

Y es que este es el mes en que 
las escuelas organizan las tradi-
cionales posadas y en algunos 
casos los villancicos, ante lo cual 
corresponde a los padres de fa-
milia realizar erogaciones extras 
para que sus hijos participen.

Los cobros no se reducen al 
pago de la posada navideña 
que incluye bolsita con dulces, 
platillo y postre, sino que hay 
casos donde tienen que hacer el 
pago de vestuarios para que sus 
niños participen en los eventos 
de temporada.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Un total de 28 integrantes de 
diversos grupos colectivos de-
dicados a la búsqueda de per-
sonas desaparecidas, se mantie-
nen aún vigilando las labores 
que elementos de la Fiscalía 
General del Estado realizan pa-
ra exhumar cuerpos de la fosa 
común del panteón Sagrado 
Corazón, ubicado en Estancias 
de Santa Ana.

Sin embargo, una vez que in-

gresan al camposanto a las nue-
ve de la mañana, no se les per-
mite salir hasta que terminan 

las labores de exhumación a las 
cinco de la tarde.

n Local 2A

Se quejan padres

Dejan sin
aguinaldo
los gastos
escolares

Estamos 
a primero 

de diciembre y ya estamos 
los padres de familia 
preocupados y apurados 
por el dinero”.

Javier  
Castillo Vázquez
coordinador  
regional de la 
Sociedad de  
Padres de Familia

Búsqueda de desaparecidos

Vigilan familias exhumación de cuerpos
z  Integrantes de 
colectivos dedica-
dos a la búsqueda 
de personas desapa-
recidas se mantienen 
al pendiente de las 
labores de exhuma-
ción de cuerpos que 
la Fiscalía realiza en 
el panteón Sagrado 
Corazón. 

Agradecen
brigadas 
en colonias

n Local 5A

Resurge proceso luego de 
que su partido se alineó con 
la Oposición para sabotear la 
reforma electoral.

n Nacional 1C

LUIS DURÓN 
Zócalo | Saltillo

La llegada de Morena a la guber-
natura de Coahuila sería una ca-
tástrofe para el Estado, se per-
derían empleos y regresaría la 
violencia, el panorama sería caó-
tico como ha sucedido en enti-
dades gobernadas por la cuarta 
transformación, alertó el exgober-
nador Rogelio Montemayor Seguy. 

Durante una conferencia an-
te líderes de las cámaras empre-
sariales, Montemayor hizo un 
llamado a la ciudadanía pa-
ra proteger el mayor patrimo-
nio que tenemos en el Estado: 
la seguridad. Pero además, que 
no se pierdan los avances que 
se han logrado en términos de 
desarrollo.

n Local 2A

Gana, pero...

Alemania
queda fuera
del Mundial

n Deportes 1B

REACTIVA
MORENA
DESAFUERO
DE ‘ALITO’

Las elecciones 
del próximo año 

son muy importantes, 
no podemos dejarlas 
al ahí se va, tenemos 
que involucrarnos, 
participar y cuidar 
lo bueno que tenemos”.
Rogelio Montemayor Seguy
Exgobernador

Local 2A


