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Confirma Gobernador del Estado

Sí habrá cambio de placas el próximo año

Saltillo.- El gobernador Miguel Riquelme confirmó que habrá cambio de placas el próximo año en
Coahuila, para lo cual ya se analiza
la Ley de Ingresos que habrá de ser
presentada ante el Congreso del
Estado.

Cuestionado sobre la homologación del cambio de placas acordado
con los gobernadores de Tamaulipas y Nuevo León, Riquelme Solís
dijo que se debe a una cuestión de
seguridad, pues se pretende que
las placas cuenten con un código

de barras que pueda ser leído por
los sistemas de videovigilancia de
las tres entidades.
“¿Qué fue lo que ahí acordamos?,
ver la posibilidad de que cada entidad federativa de acuerdo a la presentación de su Ley de Ingresos y

su Proyecto de Egresos, pueda o
podamos replaquear el año entrante de tal forma que la base de datos
de las tres entidades que estamos
trabajando en materia de seguridad
tengamos el padrón actualizado, y
dos, tener placas con códigos de

barras para distintos lectores de la
mejor tecnología que se tienen en
este momento”.

(Néstor González)
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Samuel Peña

Experiencias y oportunidades

El monclovense revisa las circunstancias históricas que han
marcado la atracción de capitales extranjeros.

Verónica Martínez
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medicinas
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Tienen muy pocos
ingresos propios
y dependen de la
Federación, lo que
pausa que el desarrollo
económico: Turner
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Al reprobar la irresponsabilidad del Gobierno Federal al
no invertir en medicinas, la senadora priísta Verónica Martínez dijo que, aunque ahora nadie dice nada, dentro de 2 o 3
años, habrá muertes en la población infantil porque por falta de vacunas en recién nacidos
resurgirán enfermedades como
sarampión, poliomielitis, tuberculosis, entre otras que ya estaban controladas.
Agregó que la consulta de
revocación de mandato es una
simulación, además que no es
revocación sino ratificación,
donde el evento será gasto innecesario en el cual será movilizada la estructura oficial con
gente que recibe apoyo social
para darle gusto al Presidente,
y decir que la mayoría votó para que se quedara.
“Hay otras urgencias porque
en lugar de sacar dinero para la consulta, debería aplicarse en tratamiento oncológico
en niños con cáncer, enfermos
de Sida, en vacunas para recién
nacidos, reactivación económica, salud, economía, educación”,
añadió la legisladora federal.

Piden a alcaldes
no depender de
la Federación

Son clientes

Supera EU
a México

Por tercera vez el Tri cae ante la
selección estadounidense.

“Gobernadores y alcaldes no
deberían de atenerse al presupuesto o los recursos que el
Gobierno Federal les pudiera
proporcionar, pues lamentablemente la Federación no tiene dinero y es muy poca la erogación que hacen dentro del

z Fernando Turner Dávila.

país”, así lo manifestó el Fundador de la Asociación Nacional
de Empresarios Independientes
(ANEI), Fernando Turner Dávila.
Mencionó que no se ha puesto a estudiar el presupuesto que
actualmente tiene el Gobierno

Asesina crimen por 1oo pesos en Acapulco n Nacional 1C
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Comentó que mientras que
Altos Hornos de México ya
anunció que en diciembre erogará 900 millones de pesos para pagar el ahorro y el aguinaldo
a los obreros y empleados, constructores de Monclova siguen esperando a que la acerera les pague la deuda que tiene con ellos.
“Últimamente no sabemos
absolutamente nada de AHMSA, ya son tres años que no nos

z Será la próxima semana cuando
vacunen a los docentes de Castaños.
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Pedirán préstamos para pagar

Advierte IP complicado cierre de año

Un complicado cierre de año
tendrán los constructores de
Monclova, ya que para poder pagar el aguinaldo a dos mil trabajadores van a tener que solicitar
préstamos o vender bienes, endeudarse aún más, dijo el presidente de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción, Raúl Flores González.
Y es que señaló “No puedes
decir no tengo para pagar el
aguinaldo porque es obligatorio, hay que buscar una cuestión financiera solicitando préstamos o vendiendo bienes, una
grúa o algo”.
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Se pone en marcha el Escalamiento de la Educación Dual
en los CECyTEs.
Nacional 2C
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Preparan
vacuna para
107 docentes
de Castaños
Un total de 107 docentes de
Castaños se aplicarán el biológico antiCovid
de Pfizer en Piedras Negras durante la próxima semana,
informó Carlos
Olalde, secretario de OrgaCARLOS
OLALDE
nización de la
Sección 38, del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Comentó que se tenía planeado que esta semana se pudieran vacunar a los docentes,
sin embargo no se llevó a cabo
debido a que faltaban algunos
trámites los cuales ya están listos,
por lo que será la próxima semana cuando se les aplique dicho
inmunizante.
n Local 2A

Coahuila, entidad emblemática
para educación dual: MARS

n Local 2A y 5A

Hay otras urgencias
porque en lugar
de sacar dinero para
la consulta, debería
aplicarse en tratamiento
oncológico en niños
con cáncer, enfermos
de Sida, en vacunas
para recién
nacidos”.

Federal, sin embargo mediante
un estudio de política fiscal que
se realizó pudieron darse cuenta cómo los estados y municipios tienen muy pocos ingresos
propios y dependen de la Federación, lo que pausa que el desarrollo económico del país
vaya en crecimiento, “Por eso
México sigue estancado”.
“La dependencia que tienen
gobernadores y alcaldes sólo
hace que no se tenga un esfuerzo suficiente para desarrollar
sus ingresos propios, se atienen
a esos y pues es muy obvio que
la Federación no tiene dinero y
el que tiene se lo da a los estados
más fregados”.
n Local 2A

Últimamente no sabemos
absolutamente nada de AHMSA,
ya son tres años que no nos pagan
a algunas empresas y a otras sí”.

Frontera 1E

Mata funcionario a motociclista

pagan a algunas empresas y a
otras sí”, expresó.
“Es una situación increíble
que nadie pensábamos que
íbamos a enfrentar, veo muchos compañeros míos que están batallando bastante para
poder cumplir con sus obligaciones, y no hay otra más que
endeudarnos más”, añadió.
n Local 2A
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