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El clima en la región

Hoy
MÁX 22° MIN 12°

Asesina crimen por 1oo pesos en Acapulco n  Nacional 1C

 DEBEN GENERAR INGRESOS PROPIOS

Piden a alcaldes 
no depender de 
la Federación

Coahuila, entidad emblemática 
para educación dual: MARS
Se pone en marcha el Escalamiento de la Educación Dual 
en los CECyTEs.

Saltillo.- El gobernador Miguel Ri-
quelme confirmó que habrá cam-
bio 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 homologa-
ción del cambio de placas acordado 
con los gobernadores de Tamauli-
pas 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 enti-
dad federativa de acuerdo a la pre-
sentación de su Ley de Ingresos y 

su Proyecto de Egresos, pueda o 
podamos replaquear el año entran-
te 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)

Confirma Gobernador del Estado

Sí habrá cambio de placas el próximo año

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Al reprobar la irresponsabili-
dad del Gobierno Federal al 
no invertir en medicinas, la se-
nadora priísta Verónica Martí-
nez dijo que, aunque ahora na-
die dice nada, dentro de 2 o 3 
años, habrá muertes en la po-
blación infantil porque por fal-
ta de vacunas en recién nacidos 
resurgirán enfermedades como 
sarampión, poliomielitis, tuber-
culosis, entre otras que ya esta-
ban controladas.

Agregó que la consulta de 
revocación de mandato es una 
simulación, además que no es 
revocación sino ratificación, 
donde el evento será gasto in-
necesario en el cual será movi-
lizada la estructura oficial con 
gente que recibe apoyo social 
para darle gusto al Presidente, 
y decir que la mayoría votó pa-
ra que se quedara.

“Hay otras urgencias porque 
en lugar de sacar dinero pa-
ra la consulta, debería aplicar-
se en tratamiento oncológico 
en niños con cáncer, enfermos 
de Sida, en vacunas para recién 
nacidos, reactivación económi-
ca, salud, economía, educación”, 
añadió la legisladora federal.

n Local 2A y 5A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Un complicado cierre de año 
tendrán los constructores de 
Monclova, ya que para poder pa-
gar el aguinaldo a dos mil traba-
jadores van a tener que solicitar 
préstamos o vender bienes, en-
deudarse aún más, dijo el pre-
sidente de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construc-
ción, Raúl Flores González.

Y es que señaló “No puedes 
decir no tengo para pagar el 
aguinaldo porque es obligato-
rio, hay que buscar una cues-
tión financiera solicitando prés-
tamos o vendiendo bienes, una 
grúa o algo”.

Comentó que mientras que 
Altos Hornos de México ya 
anunció que en diciembre ero-
gará 900 millones de pesos pa-
ra pagar el ahorro y el aguinaldo 
a los obreros y empleados, cons-
tructores de Monclova siguen es-
perando a que la acerera les pa-
gue la deuda que tiene con ellos.

“Últimamente no sabemos 
absolutamente nada de AHM-
SA, ya son tres años que no nos 

pagan a algunas empresas y a 
otras sí”, expresó.

“Es una situación increíble 
que nadie pensábamos que 
íbamos a enfrentar, veo mu-
chos compañeros míos que es-
tán batallando bastante para 
poder cumplir con sus obliga-
ciones, y no hay otra más que 
endeudarnos más”, añadió.

n Local 2A

Pedirán préstamos para pagar

Advierte IP complicado cierre de año

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Un total de 107 docentes de 
Castaños se aplicarán el bioló-

gico antiCovid 
de Pfizer en Pie-
dras Negras du-
rante la próxi-
ma sema na, 
informó Carlos 
Olalde, secre-
tario de Orga-
nización de la 
Sección 38, del 

Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación.

Comentó que se tenía pla-
neado que esta semana se pu-
dieran 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 sema-
na cuando se les aplique dicho 
inmunizante.

n Local 2A

Verónica Martínez

Advierten
riesgos por 
falta de
medicinas

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”.

Verónica 
Martínez
Senadora

Últimamente no sabemos 
absolutamente nada de AHMSA, 

ya son tres años que no nos pagan 
a algunas empresas y a otras sí”.

Raúl Flores González | Presidente de la CMIC

Los primeros

Preparan
vacuna para
107 docentes
de Castaños

CARLOS 
OLALDE

z Será la próxima semana cuando 
vacunen a los docentes de Casta-
ños.

Nacional 2C

Tienen muy pocos 
ingresos propios 
y dependen de la 
Federación, lo que 
pausa que el desarrollo 
económico: Turner

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Monclova

“Gobernadores y alcaldes no 
deberían de atenerse al pre-
supuesto o los recursos que el 
Gobierno Federal les pudiera 
proporcionar, pues lamenta-
blemente la Federación no tie-
ne dinero y es muy poca la ero-
gación que hacen dentro del 

país”, así lo manifestó el Funda-
dor de la Asociación Nacional 
de Empresarios Independientes 
(ANEI), Fernando Turner Dávila.

Mencionó que no se ha pues-
to a estudiar el presupuesto que 
actualmente tiene el Gobierno 

Federal, sin embargo mediante 
un estudio de política fiscal que 
se realizó pudieron darse cuen-
ta cómo los estados y munici-
pios tienen muy pocos ingresos 
propios y dependen de la Fede-
ración, lo que pausa que el de-
sarrollo 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 esfuer-
zo 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

z Fernando Turner Dávila.

Samuel Peña
Experiencias y oportunidades
El monclovense revisa las circunstancias históricas que han 
marcado la atracción de capitales extranjeros.

Son clientes
Supera EU
a México
Por tercera vez el Tri cae ante la 
selección estadounidense.

En Nadadores

Mata funcionario a motociclista

Deportes 1B

Especial 7A

Frontera 1E

Apoyan economía

Arrancan 
la venta de
productos 
invernales

n Local 9A


