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El clima en la región

Hoy
MÁX 23° MIN 7°

Suben el pleito a gobernadores de Morena n  Nacional 1C

En la Carbonera

Atrapa a conductores mega fila de ¡50 kilómetros!
Tráileres, autobuses y vehículos de paisanos quedaron atrapados en una mega fila de aproxi-
madamente 50 kilómetros que se formó entre La Carbonera y Puerto México, en el sureste del 
Estado.

Aprovechan programa de 
estímulos fiscales en pre-pago
Por el ahorro de 800 pesos, se ha logrado buena respuesta. 
El beneficio terminará el miércoles 29 de diciembre.

 TRAS DESPENALIZACIÓN

Buscan 68 
mujeres
un aborto
El protocolo 
de cómo se realizaría 
aún no se define

CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Tras la despenalización del 
aborto en Coahuila decretada 
por la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación en el mes 
de septiembre y avalada por 
el Congreso del Estado sema-
nas después, son 68 mujeres 
las que buscaron la interrup-
ción del embarazo, sabedoras 
de que ya no incurrirían en un 
delito, esto en los últimos 2 me-
ses según cifras de la Secretaría 
de Salud del Estado.

Esta cifra corresponde a mu-
jeres que pidieron información, 
pero el protocolo de cómo se 
realizará en las clínicas estata-
les aún está esperando el mar-
co legal y podría ser que se re-
curriera a otro método que no 
sea con medicamentos.

Aun así sin tener registro de 
casos ya concretados en la clí-
nica, se tiene evidencia de que 
el interés por abortar de mane-
ra voluntaria es 600 por cien-
to mayor a los procedimientos 

concretados según la norma 
046, es decir los abortos que se 
realizaron por haber sido pro-
ducto de una violación o en el 
que el proceso de gestación po-
nía en riesgo la vida de la ma-
dre o del mismo bebé, pues en 
todo el año solamente se reali-
zaron 9.

Espacio 
seguro
En el Estado el Hospital Gene-
ral es el indicado en el directorio 
del Servicio de Aborto Seguro, 
aunque según el protocolo se 
puede brindar información en 
cualquier clínica adherida a la 
Secretaría de Salud. 

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Entre 35 y 40 constructoras de 
Monclova se encuentran para-
das sin poder trabajar, ya que al 
no estar al corriente en el pago 
de las cuotas del Seguro Social, 
el Infonavit y los impuestos al 
SAT, no han podido obtener el 
folio del Registro de Prestado-
ras de Servicios Especializados 
(Repse) que exigen las empre-
sas para otorgarles contratos de 
trabajo, reveló el presidente de 
la CMIC, Raúl Flores González.

“Seguimos batallando para 
que socios tengan su folio del 
Repse y no pueden trabajar en las 
obras porque todo mundo lo es-
tá pidiendo”, expuso el líder de la 
Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción en Monclova.

Dijo que entre 35 y 40 socios 
se encuentran en esa situación 
porque tienen deudas con el Se-
guro Social, el Infonavit y el SAT, 

“y mientras no cumplas con eso 
no te dan el número de folio 
del Repse”.

Comentó que algunas cons-
tructoras de socios afectados tie-
nen oportunidades de trabajo, 
pero no les permiten ingresar a 
las empresas, precisamente por-
que no tienen el número de folio.

Añadió que por eso han te-
nido que despedir personal y 

otras han tenido que vender 
maquinaria y equipo de traba-
jo para poder mantenerse a flo-
te porque prácticamente están 
en la quiebra económica.

n Local 2A

Sin contratos

Incumplen constructoras
con el pago de impuestos

40
Constructoras están sin trabajo por 
la falta del pago de contribuciones 

y cuotas al IMSS e ISSSTE

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Monclova

Dos personas fueron sorpren-
didas cuando se encontraban 
anunciando la venta de pirotec-
nia por las calles, por lo que de 
inmediato elementos de Protec-
ción Civil acudieron a este repor-
te para decomisar la mercancía 
y entregársela a la autoridad co-
rrespondiente, ya que la venta de 
‘cuetes’ está prohibida.

El director de Protección Ci-
vil, Agustín Ramos Pérez, co-
mentó que desafortunada-
mente no lograron concretar el 
decomiso de esta pirotecnia, ya 
que estas dos personas sólo te-
nían cartelones donde ofrecían 
la venta y se desconoce dónde 
tenían guardada la mercancía.

“Es por eso que estamos in-
vestigando en dónde pueden 
tener sus bodegas y así proce-
der ante esto, ya que deben de 
entender que la venta de piro-
tecnia está prohibida en la loca-
lidad y no vamos a permitir que 
estén incurriendo en esta falta 
administrativa”.

n Local 2AALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

Ante un incremento cercano al 
10% en el precio de los juguetes, y 
la prioridad de ropa y calzado para 
la mayoría de los monclovenses, la 
venta de ese tipo de regalos para los 
niños se ha estancado mucho para 
los comerciantes de la Zona Centro. 

El juguete que más está buscan-
do la gente, señaló Marco Antonio 
Zamora Sandoval, comerciante de 
la fayuca, es el económico, y eso es 
lo que están buscando ofrecerles.

Respecto del año pasado indicó, 

no han notado diferencia en la can-
tidad de ventas para Navidad y Año 
Nuevo, pero el precio de los juguetes 

sí aumentó y estima fue cerca de un 
10%.

n Local 2A

z En un 10% estima el comerciante de la fayuca incrementaron los precios 
de los juguetes.

Nacional 1C

Seguimos 
batallando para 

que socios tengan su folio 
del Repse y no pueden 
trabajar en las obras 
porque todo mundo 
lo está pidiendo”.

Raúl Flores González
Presidente de la CMIC

Buscan los más baratos

Pegan aumentos a venta de juguetes

Nacional 2C Decomiso

Detectan
venta de
pirotecnia
en redes

z Dos personas fueron sorprendidas 
cuando se encontraban anunciando 
la venta de pirotecnia por las calles.

Deportes 1B

Alfredo Paredes

Impulsa
crecimiento 
y reactivación
de Monclova

n Local 5A

Gana Green Bay a Cuervos

Empacan título divisional

Falta cercanía

No soy buen
padre, confiesa
Cristian Castro

n Flash 5D


