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El clima en la región

Hoy
MÁX 19° MIN 7°

Mañana
MÁX 26° MIN 10°

Piden vacuna 
para niños  
de cinco años 

CRECE RIESGO EN LAS AULAS

En gestión de Paredes

Atendieron 
más de 42 mil
peticiones

n Local 7A

Niegan proveedores 
pagos de AHMSA 

Sólo a prestadores de servicios

Nacional 2C

Pandemia no frena recuperación

Genera Coahuila empleo
histórico en 2021: MARS

REFORMA
Zócalo / Cd. de México

El portal oficial de registro para 
la vacunación contra Covid-19 
habilitó la opción para que 
adultos mayores se registren 
antes de obtener la dosis de re-
fuerzo, requisito que había sido 
declarado innecesario por au-
toridades sanitarias.
 La página mivacuna.salud.gob.
mx ya cuenta con dos campos 
para registro: el dedicado a per-

sonas de 15 años cumplidos al 
15 de enero de 2022 o más, jun-
to con el de menores de 12 a 17 
años con alguna comorbilidad; 
y también el de 60 años y más.
  Para acceder se coloca la Cla-
ve Única del Registro de Pobla-
ción (CURP), después se emite 
un folio el cual deberá ser im-
preso para entregarlo en pun-
tos de vacunación, como en 
ocasiones anteriores.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Altos Hornos de México sólo es-
tá realizando pagos de la deuda 
a proveedores locales que 
actualmente realizan tra-
bajos o prestan servicios 
a la empresa, no a los que 
dejaron de trabajar, ma-
nifestaron representantes 
de la Iniciativa Privada de 
Monclova.

José Eduardo Arella-
no Suárez, presidente de 
la Unión de Organismos 
Empresariales del Centro 
de Coahuila, manifestó 
que la acerera sólo reali-
za pagos de los trabajos 
que proveedores locales 
hacen en este momento, 
no de todo lo atrasado.

Al referirle que el voce-
ro de AHMSA, Francisco Orduña, 
aseguró que ya se pagó a los pro-
veedores locales el 60 por ciento 
de la deuda, respondió: “no creo, 
según los proveedores no”.

Añadió que desconoce qué 
porcentaje de la deuda ha liqui-
dado AHMSA a los proveedores, 
pero señaló “nada que ver” que 

ha pagado el 60 por ciento.
“No sé si en cierto sector ha 

pagado el 60 por ciento de la 
deuda, a lo mejor a los trans-
portistas”, agregó.

Comentó que hay 
proveedores que están 
trabajando actualmente 
para AHMSA y han llega-
do a arreglos con la em-
presa, quien les dice: “si-
gue trabajando y te voy a 
dar algo, son arreglos en-
tre particulares”.

En el caso de los pro-
veedores que no han re-
cibido ningún pago, el 
líder empresarial con-
sideró que deberían de 
levantar la voz, pues se 
han hecho reuniones y 
no acuden.

“No sé por qué no le 
entran, es difícil deman-

dar a AHMSA, pero por todos 
lados se tiene que atacar; como 
Unión de Organismos Empresa-
riales vamos a buscar una reu-
nión para que se finiquite esa si-
tuación con los socios, pero ellos 
tienen que poner de su parte”.

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

La intervención de la Comisión de 
Derechos Humanos en el Estado 
de Coahuila (CDHEC) deman-
daron trabajadores frente a fil-
tros anti-alcohol supuestamente 
orientados a inhibir riesgos de ac-
cidente, donde la Policía Preventi-
va Municipal advirtió que las san-
ciones podrían alcanzar los 5 mil 
pesos y consigna-
ción ante el Minis-
terio Público-

“Esos 5 mil o 
6 mil pesos son 
los ingresos men-
suales de un tra-
bajador del sec-
tor maquilador, 
comercial o pe-
queños talleres, pero además los 
agentes policiales se dirigen a los 
automovilistas y sus familias con 
arrogancia y malos tratos, el obje-
tivo es consumar la extorsión, tal 
vez no van a respetar el conduc-
tor designado”, manifestó Marco 
Antonio Aguilar Cázares.

Mañanitas a la Guadalupana
Los feligreses católicos, cantaron las mañanitas a la 
Morenita del Tepeyac.

Local 2A

Rojinegros,
los obligados
El Atlas tendrá la mejor opor-
tunidad de romper la sequía de 
70 años sin ser campeón, cuan-
do reciban al León en la Vuelta 
de la Final del Futbol Mexicano.

Deportes

Padres de familia 
afirman que la 
convivencia los expone 

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

A fin de proteger a los peque-
ños del coronavirus, la Sociedad 
de Padres de Familia solicitó al 
Gobierno Federal la aplicación 
de la vacuna contra esta enfer-
medad a niños de 5 años en 
adelante, pues estos ya salen 

más.
Javier Casti-

llo, presidente 
regional de la 
Sociedad de Pa-
dres de Familia, 
dijo que es im-
portante vacu-
nar a los peque-
ños, pues estos 

conviven con sus compañeros 
de clase, con sus abuelos, veci-
nos, así como padres y herma-
nos, por lo que están expuestos 
a este virus y por ello es necesa-
rio vacunarlos.

JAVIER 
CASTILLO

Abren registro para el 
refuerzo a adultos mayores

n Local 2A
n Local 2A

n Local 2A

MARCO 
AGUILAR

n Local 2A

Búsquelo
hoy en está 

edición


