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El clima en la región

Hoy
MÁX 25° MIN 13°

Mañana
MÁX 30° MIN 15°

Opacan obras federales por decreto n  Nacional 1C

 RETRASA DOCUMENTOS FEDERACIÓN

Sufren obreros 
por la falta del 
certificado Covid
Empresas ya lo exigen 
como requisito 
obligatorio a los 
de nuevo ingreso
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Al no tener el certificado de va-
cunación contra el Covid-19 de-
bido a que el Gobierno Federal 
se está tardando en expedir-
lo, cientos de trabajadores de 
Monclova no han podido in-
gresar a laborar en empresas 
que ya lo exigen como requi-
sito obligatorio a los de nuevo 
ingreso, informó el secretario 
general del Sindicato de Traba-
jadores de la Industria Transfor-
madora de la CTM, 
Jorge Carlos Mata 
López.

Sostuvo que es-
to ha provocado 
dos problemas: 
que desempleados 
no puedan traba-
jar para generar in-
gresos económicos 
para sus familias y 
que las empresas 
no puedan planear 
su producción porque no tie-

nen el personal que requieren.
El líder sindical cetemista 

hizo un llamado a 
la autoridad fede-
ral para que agili-
ce la expedición de 
certificados de va-
cunación contra el 
Covid-19, o al me-
nos que entregue 
a los interesados 
el comprobante de 
la aplicación de la 
segunda dosis del 
biológico, pues no 

lo está haciendo.

“Se está batallando mucho 
con los certificados de la vacu-
na contra el Covid-19, pues el 
tema es que las empresas es-
tán pidiendo que el solicitante 
tenga la vacunación completa”.

Citó como ejemplo el caso 
de una empresa, cuyo nombre 
se reservó, la cual no ha contra-
tado a 150 trabajadores que ya 
aprobaron el proceso de recluta-
miento, pero no han podido in-
gresar a laborar por la falta del 
certificado de vacunación con-
tra el coronavirus.

n Local 2A

z En espera de sus certificados de vacunación contra el Covid-19 se encuen-
tran cientos de trabajadores en Monclova, pues los requieren para que empre-
sas los puedan contratar.

150
Trabajadores 

aprobaron para ingresar 
a una empresa, pero 
no tienen certificado 

de vacunación

Tritura tren
un pie a
africano

Extorsiones

Exigen 
amarrar
las manos
a policías

z Miguel Ángel Reyna Adams, abo-
gado de Monclova.

La ficha técnica

z Se trata del primer medicamento 
antiviral oral para el Covid-19.

z La píldora ataca la enzima que 
utiliza el virus para replicarse, e 
introduce así errores en su códi-
go genético.

z Desarrollada originalmente para 
tratar la gripe, redujo el riesgo de 
hospitalizaciones y muertes a la 
mitad durante los ensayos clínicos.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

A dos años de la pandemia con-
tra el Covid-19, se creó el primer 
tratamiento contra esta enfer-
medad, el cual esperan que lle-
gue a México los próximos me-
ses, informó Faustino Aguilar 
Arocha, jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria 04 de Salud.

Comentó que el tratamiento 
es Molnupiravir y fue la Agen-
cia Reguladora de Medica-
mentos de Reino Unido quien 
aprobó el pasado jueves el pri-

mer medicamento oral diseña-
do para tratar el Covid-19 sin-
tomático.

Destacó que es una pastilla 
que se pudiera administrar vía 
oral y la cantidad de estas va 
dependiendo de la gravedad 
del caso, pues la  píldora  ata-
ca la enzima que utiliza el vi-
rus para replicarse, e introduce 
así errores en su código genéti-
co, previniendo su multiplica-
ción y manteniendo la carga vi-
ral baja reduciendo la gravedad 
de la enfermedad.
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Aprueban el Molnupiravir

Esperan llegue tratamiento 
para prevenir coronavirus

Sentencia inapelable

Dan revés a militarización

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

La compañía Aramark y em-
pleados del IMSS desafiaron el 
mandato del Juzgado V de Dis-
trito al no obedecer la orden ju-
dicial de reintegrar al régimen 
de seguridad social a la traba-
jadora Joana Berenice Robles 
Martínez, que por su estado de 
embarazo fue despedida de esa 
maquiladora, ante esto, el abo-
gado de la quejosa interpuso 
un incidente de incumplimien-
to de suspensión definitiva.

“El IMSS notificó a la Junta 
Local de Conciliación y Arbitra-
je que no puede proporcionar-
le atención médica porque Ara-
mark no ha pagado las cuotas 
patronales, la sanción prevista 

en este caso por la autoridad es 
por un equivalente a mil Unida-
des de Medida y Actualización 
(UMA), casi 90 mil pesos”, ex-
presó el abogado Daniel Gon-
zález Méndez.
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JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Amarrar las manos a los po-
licías para que no anden “ca-
zando” a los automovilistas 
que salen de las cantinas para 
extorsionarlos, pidió el aboga-
do Miguel Ángel Reyna Adams, 
al director de Seguridad Pública 
de Monclova, Fernando Adrián 
Olivas Jurado.

Y es que advirtió que con 
la derrama económica que se 
aproxima con motivo del pago 
del ahorro y el aguinaldo a los 
trabajadores va a haber policías 
que van a andar atrás de ellos ca-
zándolos afuera de las cantinas.

“Ojalá y que el Director de Se-
guridad Pública hable con los 
policías para que no anden pa-
rando gente que sale de las can-
tinas; para los policías es muy 
sencillo, se ponen afuera de 
cantinas, de donde todos sa-
len tomados, y a las dos o tres 
cuadras los detienen en su au-
to para extorsionarlos quitán-
doles dinero”, expresó.
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Seguridad 9A

Invierten más de 56 mdp  
en ‘Puerto Noas’: MARS
Inaugura gobernador Miguel Riquelme el Complejo Turísti-
co y Ecológico.

Nacional 2C

Nacional 3C

Desafían IMSS 
y empresa 
mandato 
de juez

z Representantes del IMSS y de Ara-
mark no cumplieron con lo orde-
nado en una suspensión definitiva, 
señaló el abogado Daniel González. 

Monclovense

Canta con
el corazón

n Flash! 5D

Alertan por
billetes falsos
en Ciénegas

Frontera 1E

Con obra de teatro

Abordan
suicidios
en jóvenes

n Local 5A


