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 ELIMINAN TURNO DE SEGUNDA

Le pega crisis 
a Grupo Fox;
despiden a 100

Pacto Laboral

En Coahuila hay 
estabilidad y 
certidumbre
laboral: MARS
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REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Del 12 al 18 de febrero de 2022, 
durante la semana de la cele-
bración del Amor y la Amistad, 
el Gobierno Federal subsidiará 
de manera total a los consumi-
dores de gasolina Magna.

Lo anterior a través del es-
tímulo fiscal que otorga por 
medio de la cuota del Impues-
to Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) que aplica pa-
ra el caso de los combustibles 
de venta al público en general.

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) infor-
mó que a partir de mañana sá-
bado y hasta el 18 de febrero, el 

estímulo fiscal para el IEPS que 
se cobra para la gasolina Mag-
na será del 100%.

Es decir que la cuota a pagar 
por los consumidores en las es-
taciones de servicio será de cero 
pesos por litro durante los días 
señalados.

Gerardo Oyervides, empre-
sario del ramo, explicó que no 
habían recibido alguna notifi-
cación para disminuir el precio 
del litro de combustible.

“No tenemos ninguna ins-
trucción de ningún órgano o 
institución para que movamos 
el precio”, comentó.

El empresario aseguró que 
hasta anoche no habían recibi-
do alguna información, “algo 

que sustente esa información”.
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Descartan baje precio por litro

Da Gobierno subsidio completo a gasolina Magna

Prevén que 
en los próximos meses 
se reactive la empresa

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La Región Centro de Coahuila 
sigue perdiendo empleos, por 

“situaciones del mercado”, la 
empresa Grupo Fox, ubicada 
en el municipio de Castaños, se 
vio en la necesidad de eliminar 
el turno de segunda y despedir 
a 100 trabajadores, informó el 
subsecretario regional de la Se-
cretaría de Economía del Esta-
do, Jorge Williamson Bosque.

Comentó que está enterado 
de esta situación porque su hijo 
trabaja en la empresa, que tam-
bién le comentó que vienen co-
sas importantes para el Grupo 
Fox, incluso dijo que “anda en 
Estados Unidos viendo unas 
inversiones” para esta empre-
sa dedicada a la fabricación de 
partes industriales de carros de 
ferrocarril y para Altos Hornos 
de México, entre otras.

Añadió que siente que en los 
próximos meses se va a reactivar 
más el Grupo Fox en cuestión de 

empleos en comparación con 
los que se acaban de perder por 
situaciones del mercado.

En enero, el gobernador Mi-
guel Ángel Riquelme Solís jun-
to a directivos del Grupo Fox, 
inauguró nuevas líneas de pro-
ducción de esta empresa en las 
que se invirtieron 45 millones 
de dólares.

En el evento se anunció que 
con las nuevas líneas de pro-
ducción de ensamble de vago-
nes de ferrocarril se generarían 
800 empleos directos.
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Como en file de Hollywood, sobre el terreno de juego habrá luces,  cámaras y momentos llenos de tensión

JAVIER ZUAZUA
Zócalo | Saltillo

Si Carneros de Los Ángeles pue-den limitar a los Bengalíes de Cincinnati este domingo en el SoFi Stadium, ganarán el Super Bowl. Y marcaría el primer cam-peonato de la franquicia desde la temporada de 1999, cuando tenía su base en San Luis. Pero no va a ser una tarea fácil.Aunque pocas personas pre-dijeron que los Bengalíes llega-rían al Super Bowl 56, han te-nido un camino impresionante en los playoffs. 
Entonces, aunque los Carne-ros en el papel lucen como favo-ritos, no pueden pasar por alto a su oponente. Hay ciertos enfren-tamientos dentro del juego que podrían determinar si Los Ánge-les podrá celebrar con el trofeo Lombardi en su propio campo, experiencia que ya disfrutó Tam-pa Bay en la edición anterior.

CARNEROS -BENGALÍESSOFI STADIUM / INGLEWOOD, CAL.17:30 horas / Canal 5, Azteca 7,  ESPN, ESPN 3, Fox Sports

Pese a que los Carneros logra-ron tres victorias en los playoffs, su juego terrestre no ha contri-buido mucho. Han corrido pa-ra solo 283 yardas en 97 intentos, un promedio de 2.9 yardas por acarreo. Y sus únicos dos tou-chdowns por tierra fueron cor-tesía del mariscal de campo Ma-tthew Stafford, un hombre que tras años de sufrimiento en De-troit, pero con gran potencial en el brazo, tendrá una oportu-

nidad única.
Cam Akers, com 54 acarreos para 151 yardas, y Sony Michel, con 24 acarreos para 78 yardas, no han podido ponerse en mar-cha esta postemporada. Y si el dúo tiene un comienzo lento en el Súper Domingo, enton-ces la defensa de los Bengalíes puede tener una mejor oportu-nidad de frenar la ofensiva azul.Puede ser difícil para Los Án-geles mover el balón por tierra contra Cincinnati, que ocupó el quinto lugar en la NFL en defen-sa terrestre (102.5 yardas permi-tidas por juego) esta temporada. Los pupilos de Zac Taylor tam-bién permitieron solo 88 yardas terrestres por juego en sus tres victorias de postemporada. La línea ofensiva de Benga-líes ha tenido algunos proble-mas con la protección del pase en esta postemporada.El egresado de Luisiana Sta-te, Joe Burrow, ha impresiona-do en playoffs, pero si tiene pro-blemas para sacar el balón y no puede ponerlo en las manos de sus creadores de juego, signifi-caría un domingo largo para el mariscal de segundo año.
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Como en filme de Hollywood, sobre

Sean McVay regresa al Super 

Bowl con un solo objetivo en 

mente: levantar el Lombardi

GUILLERMO HERRERA M. / COLABORADOR

Zócalo | Saltillo

El nuevo genio de los entrenadores de 

la NFL tiene rostro y nombre, se trata 

de Sean McVay, quien apenas en cinco 

temporadas como head coach ha lo-

grado llevar a su equipo por segunda 

ocasión al Super Bowl, algo por demás 

destacado en un joven que apenas aca-

ba de cumplir 36 años.
Por mucho, McVay es el mejor en-

trenador de la NFL de la nueva camada, 

si bien existen hombres experimenta-

dos como Bill Bellichick que dominan 

los aparadores, este joven entrenador 

oriundo de Dayton Ohio va que vue-

la para hacer historia, en cuatro de 

sus primeras cinco campañas ha liga-

do al menos 10 triunfos en tempora-

da regular y los Rams han alcanzado 

cuatro postemporadas en los últimos 

cinco años, incluyendo dos visitas al 

Super Bowl.
Fiel a su costumbre, McVay en 2021 

ha demostrado que juega a ganar, que 

le gusta arriesgar por llegar a la victo-

ria, tiene un gran liderazgo con sus ju-

gadores y toma buenas decisiones en 

los momentos de mayor presión. Es un 

hombre al que no le tiembla la mano 

para jugarse una cuarta oportunidad y 

lograr el primero y diez, que no teme 

usar sus tiempos fuera y tampoco uti-

lizar sus retos,  tal y como lo hizo en 

la final de Conferencia ante los 49ers, 

decisiones que hoy lo tienen en el Jue-

go Grande.
McVay es un genio ofensivo, la llega-

da de Matthew Stafford le vino como 

anillo al dedo para su sistema de jue-

go, con pases en el centro del campo 

con el mejor receptor de la liga, Coo-

per Kupp, o bien un pase cerca de las 

laterales con Odell Beckham Jr, quien 

ha resucitado su carrera y ha jugado su 

mejor football en postemporada. 
El ataque de los Carneros es letal, 

para los rivales es imposible, es man-

tener cubierto a tantos hombres peli-

grosos, donde además de Kupp, Akers  

y Beckham Jr, también tienen hom-

bres capaces de anotar en una jugada 

como Van Jefferson, Darrell Hender-

son, Sony Michel y dos extraordina-

rias alas cerradas como Tyler Higbee 

y Kendall Blanton.
A la defensiva el talento no se que-

da atrás, cuentan con el mejor linie-

ro defensivo de la liga en la persona 

de Aaron Donald, un hombre que ni 

con dos jugadores cubriéndolo son 

capaces de garantizar que no le pon-

ga presión a los mariscales contra-

rios, situación que también aprove-

chan Leonard Floyd y Von Miller, dos 

hombres que han venido a balancear 

la defensiva de los Carneros. Su perí-

metro es bueno, no el mejor de la li-

ga pero si muy bueno con hombres 

Zac Taylor ha  
logrado recuperar  
el respeto de los  
Bengalíes 
 GUILLERMO HERRERA M / COLABORADOR

Zócalo | Saltillo

La paciencia de los Bengalíes de Cin-

cinnati con Zac Tylor ha rendido fru-

tos, el joven entrenador en tres años 

ha logrado regresar al equipo al Super 

Bowl, lo hace con merecimientos pro-

pios, con un buen equipo a la defensi-

va, pero con un trabuco en el ataque y 

con genuinas posibilidades de ganar 

su primer Vince Lombardi.
En 2019, los Bengalíes decidieron 

apostarle al proyecto de Zac Tylor, no 

tuvieron duda que era su hombre co-

mo entrenador en jefe. Tuvieron una 

temporada para el olvido: dos victo-

rias y 14 derrotas, récord que si bien es 

bastante malo, no lo fue del todo, ya 

que tuvieron la primera selección del 

Draft del 2020 y se decidieron por Joe 

Burrow como su quarterback. 
En 2020, tuvieron un ligero progre-

so y sumaron 4 victorias y 12 descala-

bros, récord que si bien no impresio-

na a nadie, sí ofreció la posibilidad de 

mostrar destellos de lo que ahora son, 

el equipo más fuerte de la Conferen-

cia Americana.
Es preciso destacar el gran trabajo 

que ha tenido Zac Tylor, un hombre con 

los merecimientos para ganar en esta 

campaña el premio al Coach del año. 

Para muchos el equipo ya había hecho 

una gran temporada con llegar a pos-

temporada, sin embargo en noviembre, 

diciembre y enero el equipo ha jugador 

a tope, con el nivel por encima de lo es-

perado, tan es así que ya dejaron fuera 

a los sembrados uno y dos de la Ame-

ricana, los Titanes de Tennessee y los Je-

fes de Kansas City, ambos a domicilio.

Si bien es cierto que los Bengalíes 

cuentan con jugadores con talento All 

Pro en su ofensiva como Joe Burrow, 

Joe Mixon y Ja´Marr Chase, el equipo 

está muy bien entrenado y ha sumado 

talento alrededor de ellos para conver-

tirlo en un equipo impredecible e im-

parable con jugadores como Tyler Bo-

yd, Tee Higgins y Samaje Perine.
Detenerlos en el ataque es muy difí-

cil, por no decir imposible, ya que pue-

den correr muy bien el balón con Mixon, 

como pueden lanzarle a Chase, Higgins 

o Boyd, además de terceras oportunida-

des con Perine, sin mencionar que Bu-

rrow corre muy bien el balón y tiene la 

capacidad para mover las cadenas, corre 

inteligentemente sin arriesgar su físico.

Cincinnati con Tylor han hecho ma-

ravillas en el Draft, han seleccionado 

muy buenos jugadores en las dos lí-

neas del terreno y tienen un gran pa-

norama para los próximos tres o cua-

tro años mínimo.
Al igual que Sean McVay, entrena-

dor de Carneros, Zac Tylor tiene un 

mayor dominio ofensivo, sin embar-

go, en la final de la Conferencia Ame-

ricana ante los Kansas City Chiefs,  el 

entrenador de los Bengals y su coordi-

nador defensivo Lou Anarumo dieron 

una cátedra de buen coacheo, pudie-

ron parar y no solo eso, sino dominar 

a Patrick Mahomes y todo su arsenal 

como Jordan Fuller y el estelar Taylor 

Rapp, sin mencionar a Eric Weddle, 

quien dejó el retiro de 2 años para 

regresar a la postemporada con Los 

Ángeles y experiencia en los momen-

tos importantes.

Basaron su éxito defensivo en dos 

cosas: evitaron que Mahomes se sintie-

ra cómodo y pudiera salier de la bolsa 

de protección y buscar a sus recepto-

res libres, y la segunda pusieron mu-

chos hombres en el perímetro.

36 
años tiene el entrenador en jefe de 

Carneros

30 
retos ha efectuado McVay en su 

carrera, y ganado 12

6-3 
su récord de ganados y perdidos en 

postemporada, con una llegada al SB

38 
años tiene el head coach  

del equipo felino

9 
pañuelos rojos utilizó  

Taylor en la campaña, y de esos  
retos ganó cuatro.

100% 
de efectividad en juegos de 

playoffs, aunque solo cuenta con la 

experiencia de la actual campaña

EN LA SANGRE
z Su abuelo, John McVay,  fue en-
trenador de los Gigantes de Nueva 
York, de 1976 a 1978, y posterior-
mente ejecutivo de los 49ers de 
San Francisco, de 1980 a 1996.

JOVEN OFENSIVO
z En su época de jugador universi-
tario fue receptor de los RedHawks 
de Miami, de 2005 a 2007, donde tu-
vo 39 recepciones para 312 yardas.

EL DESPEGUE
z A los 28 años, en 2014, se convir-
tió en coordinador ofensivo de los 
entonces Pieles Rojas de Washing-
ton, puesto que ocupó durante tres 
campañas. Previo a ello fue entre-
nador de alas cerradas para el mis-
mo equipo, a partir de 2010. 

FUSIONA ESTILOS
z McVay ha tenido la oportunidad 
de consolidar su forma de juego, 
obteniendo lo mejor de entrenado-
res como Jay y Jon Gruden, así co-
mo Mike Shanahan.

PRIMEROS PASOS
z Taylor comenzó su carrera en la 
NFL como entrenador de maris-
cales en 2012, para después fun-
gir como interino en el puesto de 
coordinador ofensivo de los Delfi-
nes, en 2015, temporada en que el 
equipo de Miami se colocó en lu-
gar 16 de la liga en cuanto a pun-
tos generados.

LOS CONOCE
z El entrenador en jefe de Cincin-
nati estuvo dos años en la organiza-
ción de los Carneros, primero como 
asistente de receptores, en 2016 
y el año siguiente fue responsa-
ble desenfrenara los mariscales de 
campo. Todo bajo la tutela de su ri-
val, Sean McVay.

SACA PROVECHO
z La primera incursión de Taylor co-
mo entrenadora fue como asistente 
en los Aggies de Texas A&M. Traba-
jó con el exentrenador en jefe de los 
Empacadores de Green Bay, Mike 
Sherman, quien es su suegro.

GENERACIÓN
z Fue buscado debido a su partici-
pación en la nueva escuela de ge-
nios ofensivos. 

Así vive el juego

Carrera con historia

z EN LOS CONTROLES
Año Equipo G P Pct.
2017 Carneros 11 5 .688
2018 Carneros 13 3 .813
2019 Carneros 9 7 .563
2020 Carneros  10 6 .625
2021 Carneros 12 5 .706

z MARCHA COMO ENTRENADOR
Temp. Equipo G P Pct.
2019 Bengalíes 2 14 .125
2020 Bengalíes 4 12 .281
2021 Bengalíes 10 7 .588

BENGALS

Rams
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z La empresa Grupo Fox de Castaños tuvo que prescindir de un centenar de 
trabajadores por situaciones del mercado.

Mario Dávila

‘Vamos a
ganarle
al riesgo’
Vamos a ganar la lucha contra 
la crisis económica generada 
por la pandemia del Covid-19, 
afirmó el alcalde Mario Dávila 
Delgado, quien anunció la ins-
talación de una nueva empresa 
en Monclova de la industria de 
la construcción de carros de 
ferrocarril que generará 350 
nuevos empleos, inversión 
que dijo se dará en medio de 
la crisis económica que se re-
crudeció con la ola del Ómicron, 
por lo que de 8 mil empleos que 
se perdieron en la región, falta 
por recuperar 3 mil.

“El Ómicron y el Covid que 
se recrudeció en esta ola, otra 
vez da para abajo, pero esa es 
la lucha, darle para arriba, esta-
mos luchando por las nuevas 
empresas”, dijo.
(Silvia Mancha)

n Local 2A

En veda electoral

Acarrean a invitados
a asamblea de Morena

z En un camión permisionario arribaron decenas de ciudadanos que acudie-
ron invitados a la asamblea informativa de la reforma energética.

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Con más de media hora de re-
traso inició ayer la asamblea 
informativa sobre la reforma 
eléctrica por parte de los le-
gisladores federales del parti-
do Movimiento Regeneración 
Nacional, en el gimnasio Milo 
Martínez, la cual concluyó cer-
ca de las tres de la tarde.

La asamblea que fue organi-
zada por el diputado por el Dis-
trito 2, Javier Borrego, se realizó 
en medio de la veda electoral 
vigente en el país, por la revoca-
ción de mandato del Gobierno 
Federal, que se realizará el próxi-
mo 10 de abril, trajo a la ciudad 
a los diputados federales además 
que movilizó a cientos de ciuda-
danos que fueron invitados.

Citlali Hernández Mora, se-
cretaria general del Comité Eje-
cutivo Nacional de Morena; Flo-
ra Tania Cruz Santos, presidenta 
de la Comisión de Educación, 
Rubén Gregorio Muñoz Álva-
rez, presidente de la Comisión 
de Recursos Hidráulicos, Agua 
Potable y Saneamiento y Manuel 
Rodríguez González presidente 
de la Comisión de Energía de la 
Cámara de Diputados, fueron 
los legisladores que estuvieron 
en Monclova para la asamblea 
informativa sobre la reforma 
energética.

n Local 2A

Condenan ataques de López Obrador    n Nacional 1C

En resumen, 
poner orden 

a política de saqueo 
que habían realizado 
políticas corruptas 
haciendo una ley en 2013 
a modo que fue aprobado 
con sobornos”.
Citlali Hernández Mora
Secretaria general del Comité  
Ejecutivo Nacional de Morena

z Empresarios gasolineros aseguran 
que no han recibido aviso para bajar 
precio de Magna.

Especial 
Super 
Bowl LVI
Todo sobre los equipos 
finalistas, sede, 
estadísticas y mucho 
más lo encontrarás aquí.

Deportes 1B

¿Austeridad?
Camioneta de lujo, ropa de mar-
ca de la alcaldesa de Múzquiz.

n Frontera 1E 

Para 
regalar,

las mejores
opciones

Busque mañana su 
suplemento especial 

del Día del Amor 
y la Amistad.

Muere Paco
Martínez

Local 6A


