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El clima en la región

Hoy
MÁX 28° MIN 10°

Mañana
MÁX 28° MIN 11°

De Coahuila y Durango

Se reúnen gobernadores con 
mando especial de La Laguna

n Nacional 2C

 VA EN CONTRA DE LA CONSTITUCIÓN

Ilegal obligar a 
trabajadores a 
que se vacunen

Pide EU 
no viajar 
a México 
por Covid
Los CDC de Estados Unidos 
desaconsejaron este lunes 
viajar a México por la alta in-
cidencia del Covid-19.

Sugieren sólo 
recomendarles que se 
vacunen para protección 
de ellos mismos
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

A los trabajadores que ya es-
tán laborando en las empresas 
que no se han aplicado la vacu-
na contra el Covid-19 no se les 
puede obligar a hacerlo por-
que está en contra de la Cons-
titución Mexicana, manifestó el 
presidente de Canacintra Mon-
clova, Alejandro Loya Galaz.

“No es posible, no puedes ac-
tuar de esa manera, no es legal, 
no puedes obligar, sólo puede 
ser un requisito para los traba-
jadores de nuevo ingreso”, ex-

presó el líder empresarial, a 
propósito de que empresas de 
la Región Sureste de Coahui-
la ya están girando instruccio-
nes para que sea obligatorio 
que sus trabajadores estén va-
cunados.

Esto a raíz de que el número 
de contagios de Covid-19 se ha 
disparado en la industria, ante 
lo que una elevada cantidad de 
trabajadores han tenido que ser 
incapacitados médicamente.

En el caso particular de la 
Región Centro de Coahuila, di-
jo que las empresas han tenido 
éxito en cuanto a que se vacune 
contra el coronavirus a la mayo-
ría de los trabajadores.

Pero en el caso de los traba-
jadores que todavía no lo han 
hecho, sostuvo que hay que re-
comendarles que se vacunen 
para protección de ellos mis-
mos, sus familias y sus compa-
ñeros de trabajo.

n Local 2A

Niega AMLO 
influencia  
de su hijo  
en Gobierno
Tras exhibirse que José Ramón 
López Beltrán ha ocupado re-
sidencias millonarias en EU, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró ayer 
que su hijo mayor no tiene in-
fluencia en su gobierno.

Serie del Caribe

México se acerca 
a las semifinales
Los Charros de Jalisco se imponen a los Criollos de Caguas.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

“Mi trabajo se tiene que me-
dir”, manifestó el nuevo secre-

tario de Econo-
mía del Estado, 
Claudio Bres 
Garza,  y  di-
jo que por eso 
en su prime-
ra visita oficial 
a Monclova se 
comprometió 
con los empre-

sarios y alcaldes de la Región 
Centro de Coahuila a reunirse 
con ellos cada 45 días para ren-
dir cuentas.

Esto lo externó después de 
que se le hizo referencia de que 
su antecesor, Jaime Guerra Pérez, 
no concretó en cuatro años nin-
guna nueva inversión generado-
ra de empleo para la región, y de 
que se le preguntó para cuándo 
se podría concreta alguna.

“Mi trabajo se tiene que medir, 
por eso obligadamente cada 45 
días vamos a estar aquí de fren-
te con los empresarios y alcaldes 
de cada municipio para rendir 
cuentas de lo que queremos ha-
cer en conjunto, porque el traba-
jo se hace entre municipios, em-
presarios y Gobierno del Estado”, 
expresó.

n Local 2A

Manolo Jiménez

‘Viene un gran programa 
de liderazgo para jóvenes’

n Local 3A

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

El medicamento contra el Co-
vid-19 se venderá sólo a personas 
que lleven su receta médica, pues 
son productos costosos y que se 
tienen sólo para uso en pacientes 
graves, aseguró Faustino Aguilar 
Arocha, jefe de la Cuarta Jurisdic-
ción Sanitaria de Salud.

Destacó que el Remdesivir, 
es un medicamento únicamen-
te para pacientes graves, por lo 
que se está utilizando en los 
hospitales y es por ello que só-
lo se estará vendiendo con re-

ceta en las diferentes farmacias 
que se tengan en Monclova.

n Local 2A

z Las farmacias deberán contar con 
los permisos de la Cofepris.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Molestas debido a que sus ex espo-
sos no les han depositado la pensión 
para sus hijos, madres de familia es-
tán “quemando” a través de las redes 
sociales, a quienes no les han depo-
sitado el pago para la manutención 
de sus hijos.

Existe una página de facebook 
llamada Los que no dan pensión en 
Monclova donde constantemente 
publican la fotografía de los hom-
bres que no les pagan a tiempo o que 
llevan años que no lo hacen, como 
forma de presionar.

Además de ello ventilan algunas 
situaciones como el hecho de que 

algunos no trabajan o que algunos 
incluso son “mantenidos” por sus pa-
dres por lo que no se hacen cargo de 
los gastos de sus propios hijos pese 
a que tienen más de uno.

Sólo puede 
ser un requisito 

para los trabajadores 
de nuevo ingreso”.

Alejandro Loya
Presidente de Canacintra

Nacional 3C

Nacional 1C

Deportes 1B

Cada 45 días

Promete
Bres rendir
cuentas a
empresarios

Manipulan sesión de Cabildo en Frontera, acusan priístas    n Frontera 1E

En redes sociales

También en Monclova exhiben a 
los padres que no pagan pensión

Uso para pacientes graves

Venderán Remdesivir
sólo con receta médica

CLAUDIO 
BRES

Rhianna
Presume embarazo

n Flash! 5D


