HOY:

28 oc máx. / 16 oc mín. MAÑANA:

29 oc máx. / 17

o

c

mín.

Miércoles 18 de septiembre de 2019 • SALTILLO, COAHUILA. MX

arrastra la 4t
empleo formal
en Coahuila

a
n
a
g
o
Catal

mexicana
realiza
proeza
en Italia:
recorre
330 km

como plaza
de ‘tercera’

ESPECIAL

CUARTOSCURO

36 pá gina s e n 5 s e c c ione s • #15,57 5 • Ej e m pla r: 10.00 pe so s

¿Por qué Luis Miguel no ha venido a Saltillo? En 2017, Alejandro Fernández logró
reunir a más de 8 mil personas en el Estadio de Beisbol Francisco I. Madero, un espacio que albergaría
este año un concierto de Luis Miguel, sin embargo, la falta de infraestructura y un público acostumbrado
a conciertos gratuitos, serían algunas de las razones por las que Saltillo sigue sin tener una mejor oferta
de entretenimiento. VANGUARDIA habló con empresarios del ramo, y esto fue lo que dijeron.
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No comprueba Paola Longoria
gasto de apoyos por $1.6 millones

Área de 150 trabajadores
deja de hacer asientos
y coderas para fábrica
que está en paro
en Arlington, Texas
Cuentas. Paola Longoria no
ha comprobado sus gastos.

23 1.6
mil pesos
son los
gastos
que ha
comprobado
la deportista.

millones
de pesos
no han sido
comprobados
por Paola
Longoria.

Luego en el 2017 recibió 279 mil
488 pesos en seis apoyos distintos,
el más alto por 95 mil 825 pesos
para participar en un torneo en Estados Unidos. La deportista no comprobó ninguno de los apoyos.
Finalmente, en el 2018 Longoria recibió 55 mil 947 pesos para
cubrir los gastos generados por su
participación en dos torneos realizados en Estados Unidos y tampoco comprobó ese monto.
Longoria es considerada la mejor
raquetbolista del mundo y ha sido
tres veces campeona mundial por
la Federación Internacional de Raquetbol, en individual y en dobles.

el efecto

La huelga de General Motors
en Estados Unidos afecta
a proveedor, en Ramos Arizpe.

700
150
Trabajadores
Son los

REBECA RAMÍREZ

L

a huelga de General Motors en Estados Unidos
está afectando a 150 trabajadores del departamento de asientos de la
planta Lear Ramos 1, debido a que
toda su producción va a una planta
que está en paro en Arlington, Texas.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Oficinas de la
Industria y el Comercio CTM, Gilberto Martínez Calderón, indicó que en
la planta laboran 700 trabajadores,
sin embargo, el área
afectada es de 150 #automot riz
empleados que producen lo relacionado con los asientos
de los automóviles y coderas.
Agregó que esperan que se resuelva rápido esta situación porque
toda la producción de ese departamento está destinada a esa armadora en Estados Unidos, por lo pronto,
se hizo un convenio: están suspendiendo labores sin afectar sus bonos de productividad y la prestación que reciben los trabajadores.
Sobre la huelga, el CEO de Capital Analyst, Raymundo Díaz, dijo
que son dos las afectaciones simul-

tiene la planta
Lear Ramos 1.
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Además de las denuncias por irregularidades por parte de las autoridades de la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte (Conade)
en los últimos años, también habría
anomalías entre el 2015 y el 2018 por
falta de comprobación de gastos de
apoyos recibidos por los deportistas
de alto rendimiento, como el caso
de la raquetbolista Paola Longoria.
De acuerdo con documentos proporcionados a VANGUARDIA por
fuentes cercanas a la Conade, Longoria recibió entre el 2015 y el 2018
apoyos para su participación en su
disciplina en torneos en México y
#deporte
en el extranjero,
por un millón 689 mil 36 pesos, de
los cuales sólo comprobó 23 mil 226
pesos, por lo que le faltaría de justificar un millón 665 mil 810 pesos.
Según el documento, en el 2015
Longoria, quien juega por Nuevo León, recibió 12 apoyos por
un total de 404 mil 166 pesos, el
más alto por 116 mil pesos. En ese
ejercicio fiscal sólo comprobó 23
mil 226 pesos y está pendiente un
monto de 380 mil 940 pesos.
En el 2016 percibió 949 mil 433
pesos por concepto de 13 apoyos
para participar en diferentes torneos, el más alto por 500 mil pesos
para un campamento realizado en
Monterrey. En ese año, no comprobó ninguno de los apoyos recibidos.

huelga de Gm
de eu le pega
a coahuilenses

táneas, como es el encadenamiento
hacia atrás y hacia adelante.
“Cuando se genera ese estallamiento, le pega de lleno a América
Latina y Europa, principalmente por
dos causas, en este caso es el principal consumidor de autos, camionetas
y refacciones, cuando se genera ese
tipo de huelgas regularmente también afecta a las autopartes.
“Prácticamente le pega en cadena sobre otros sectores y obviamente sobre el sector automotriz de los
países dependientes, en este caso
México”, indicó.
En el caso de México, comentó,
hay dos afectaciones simultáneas,
la primera es el encadenamiento hacia atrás y hacia adelante, es
decir, todas las entregas programa-

empleados
afectados.

❙ El departamento afectado elabora
asientos para automóviles y coderas.
❙ La producción total de asientos
y coderas se envía a la planta de
Arlington que está en paro.
❙ La huelga afecta a las entregas
programadas y a los proveedores.
das se retrasarían y dos el encadenamiento hacia atrás, es decir, los
proveedores.
En tanto, el director de Coparmex
Coahuila Sureste, Miguel Monroy
Robles, consideró que esto puede
afectar porque muchas empresas
de la región son proveedoras, por lo
que hay una afectación en el tema
económico, pero también hay que
estar atentos en el tema laboral porque no se sabe cuál es la intención
del sindicato UAW.
El director de Relaciones Institucionales del Grupo Industrial Saltillo, Ricardo Sandoval Garza, informó
que no son proveedores directos de
General Motors, pero surten a Tier 1 o
sistemistas de frenos y de ello no tienen cancelación de órdenes.

Tenía adolescente 8 meses de embarazo

La tristeza, el dolor y la sed de justicia predominaron ayer en familiares
y amigos que le dieron el último adiós
a la adolescente
Claudia Iveth Lomas
#violencia
Ramírez, quien tenía
ocho meses de embarazo cuando fue
asesinada por su pareja, en Concepción
del Oro, Zacatecas.
Lomas Ramírez fue sepultada en el
panteón municipal de La Paz, ubicado en la carretera a Torreón, en donde su madre, Ericka Esmeralda Ramírez Masso lamentó lo que le ocurrió a
su hija, quien tenía 14 años de edad.
Consternada, la mamá de la menor

recordó cuando su hija se fue a vivir
a la colonia Provivienda, justo en la
calle 8, en la ciudad zacatecana.
Señaló que su hija estaba en el
octavo mes de embarazo y que hace
un tiempo se había juntado con Jonathan, de 17 años, quien presuntamente la estranguló.
Ramírez Masso pidió justicia y castigo para el presunto feminicida, porque
no quiere que el delito quede impune.
En el cortejo fúnebre estuvieron la
hermana del presunto agresor y el padre Jonathan, quien trabaja como custodio del penal varonil de Concepción
del Oro, y que dijo estar triste porque
perdió a sus dos princesas: su nuera y
la nieta que estaba por venir.
A diferencia de lo trascendido, la

autoridad informó que la madre de
Juan “N”, no está siendo investigada.
“Desde el momento en que se notificó ante esta Fiscalía de los hechos
ya referidos y tomando en cuenta el
contexto de la muerte, se dio inició con
la indagatoria, siguiendo el Protocolo
de Actuación en casos de Feminicidio”,
informaron las autoridades.
Dos días después de los sucesos, la
autoridad dijo que en su audiencia inicial, se calificó como legal la detención
de Juan “N”, y posteriormente fue imputado al delito de feminicidio.
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