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 PIDEN SÓLO 7.5 POR CIENTO

Van con cautela 
por incremento
a los salarios

Continúa el DIF Coahuila

Trabajo coordinado para la salud 
emocional de adultos mayores

n Nacional 2C

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Mientras que el Súper Tazón es 
uno de los eventos más caros y 
exclusivos a nivel mundial, con 
boletos que se cotizan en miles 
de dólares, el senador Armando 
Guadiana Tijerina (Morena) no 
tuvo empacho en acudir y pre-
sumir lo que los morenistas de 
hueso colorado consideran un 
espectáculo fifí y neoliberal.

El propio senador difundió 

una fotografía en la que apa-
rece en el estadio de los Car-
neros de Los Angeles, ataviado 
con sombrero y acompañado 
por su hijo Armando.

“Disfrutando una de mis pasio-
nes, desde hace más de 30 años, 
junto a mi hijo Armando. Gana-
rán los Bengals ya que vienen con 
hambre y sed de victoria. ¡Salu-
dos a mis amigos de Coahuila y 
de México!”, escribió en las redes 
sociales.

n Local 2A

Austeridad republicana

‘Taclean’ a Guadiana por 
su foto en Súper Tazón

No queremos poner 
en momentos difíciles 
a las empresas: CTM

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Solicitar incrementos salaria-
les de entre el 7 y 7.5 por ciento 
se puede oír alto, pero traemos 
una inflación que no teníamos 
desde hace 20 años, dijo el ase-
sor legal de la CTM Frontera, 
Mario Galindo Montemayor, al 
hablar de los porcentajes que 
la organización sindical plan-
tea demandar a empresas de la 
Región Centro de Coahuila en 
revisiones del tabulador salarial.

No obstante, dijo, vamos a 
ser cuidadosos, no queremos 
poner en momentos difíciles a 
las empresas, queremos fuen-
tes de empleo, queremos a los 
trabajadores dentro de las em-
presas.

Vamos a ser cuidadosos, no 
hacer que una empresa autori-
ce un incremento que no pue-

da y que después tenga que 
despedir a 200 trabajadores pa-
ra poder mantenerse; no es así, 
no va por ahí, somos conscien-
tes de lo que están viviendo los 
patrones, expuso.

El entrevistado dijo que la 
CTM Frontera sostiene actual-
mente negociaciones de la re-
visión del tabulador salarial 
con la empresa Nemak, y se 
está considerando solicitar un 
aumento de entre el 6.5 y 8 por 
ciento para los 600 agremiados 
que laboran en esta fábrica de 
monoblocks para la industria 

automotriz.
“No pedimos nada más por 

pedir, estamos en franca plá-
tica, nuestra posición va en el 
sentido de que debemos se-
guir siendo competitivos, ade-
más de que el precio de la ca-
nasta básica, la gasolina y la 
energía eléctrica ha aumenta-
do mucho, y son cosas que tie-
nen que ver con el hogar, con 
el entorno del trabajador y su 
familia”, aseveró.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Hay que ser cautelosos, 
no queremos perder lo 
ganado, dijo el presiden-
te de la Oficina de Con-
venciones y Visitantes de 
Monclova, Enrique Aya-

la Quintanilla, en rela-
ción de si los hoteleros 
de la Región Centro de 
Coahuila solicitarán al 
Subcomité Regional de 
Salud que aumente el 
aforo de huéspedes pa-
ra el próximo periodo 
vacacional de Semana 

Santa.
Por la pandemia del Co-

vid-19, el aforo actual de los ho-
teles es del 70 por ciento de su 
capacidad, y consideró que lo 
mejor es mantener el mismo 
nivel para prevenir contagios.

n Local 2A

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

Una derrama económica de 
hasta 25 millones de pesos es-

tima la Inicia-
tiva Privada es 
lo que dejará 
San Valentín en 
Monclova, lue-
go de un fin de 
semana con an-
tros llenos, res-
taurantes aba-
rrotados para 

hoy, y un incremento de hasta 
el 50% en la ocupación hotelera. 

El 14 de febrero es el día nú-
mero uno para los restauran-
tes y para los hoteles de paso, 
los de pago por hora, princi-
palmente; pero también muy 
buena fecha para los que ven-
den flores y dulces, señaló el 
empresario Armando De la 
Garza Gaytán.

n Local 2 y 3A

CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Monclova

Ante la infidelidad de pareja el 
camino es perdonar, comentó el 
padre Mario Cruz, consejero ma-
trimonial, quien subrayó que ese 
es un signo de amor verdadero; 
luego podría venir la reconcilia-
ción para salvar el matrimonio y 
evitar tantos divorcios, claro en-
mendando los errores.

“El perdón, suena doloroso, 
pero el perdón es doloroso. El 
perdón es una expresión del 
amor, y el amor duele, no na-
da más es el gusto y placer del 
eros, es también el ágape, es de-
cir la capacidad que se tiene de 
soportar al otro”.

n Local 2A

Son números 
que no tienen 

precedente, nunca 
habíamos buscado 
el interés de que el salario 
aumentara en ese sentido, 
pero desde hace 20 años 
no habíamos tenido 
esta inflación”.

Mario Galindo Montemayor
Asesor legal de la CTM Frontera

Doblan ‘tomacasetas’ a  la 4T  n  Nacional 1C

ARMANDO 
DE LA GARZA

Día del amor

Esperan
‘amorosa’
derrama
económica

Para prevenir contagios

Mantendrán hoteleros aforo del 70%

El clima en la región

Hoy
MÁX 24° MIN 5°

ENRIQUE 
AYALA

Exhorta 
Iglesia a 
perdonar 
infidelidades 

z La imagen que compartió el senador Armando Guadiana en sus redes socia-
les desató polémica.

Cornada letal

RAMS
¡Campeones!
El equipo de Los Ángeles gana 
en casa en un partido de alta 
tensión frente a un bravo con-
junto de Cincinnati.

Cooper Kupp,
el más valioso

Deportes

Regresa 
en marzo 
la Policía 
Escolar
Reanudarán actividades una 
vez que las clases presencia-
les se reactiven en la mayoría 
de los planteles, indicó el alcal-
de Mario Dávila.

n Local 5A


