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El clima en la región

Hoy
MÁX 17° MIN 2°

Propone Morena candado a crédito de nómina   n   Nacional 1C

 INCLUYEN GASOLINA MAGNA Y DIÉSEL

Suavizan gasolinazo
con subsidio al 100%

En la Carretera 30

¡Camionazo!;
siete mujeres
lesionadas
El exceso de velocidad provo-
có que el conductor del ca-
mión perdiera el control y vol-
cara sobre la Carretera 30; una 
de las pasajeras sufrió la am-
putación de un brazo.

n Frontera 1E

La SHCP indicó 
que estará vigente 
del 12 al 18 de marzo 
y se dará un estímulo 
extra a productores 
que disminuyan 
sus precios

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

El Gobierno Federal aplicará la 
política de estímulos fiscales a 
los combustibles, así otorgará un 
subsidio completo a los consu-
midores de la gasolina Premium 
y mantendrá el que está dando 
para la Magna y el diésel.

Sumado, gozarán de una re-
ducción adicional por medio 
del estímulo complementario 
que por segunda semana con-
secutiva ofrece a los producto-
res e importadores de combus-
tibles automotrices que ayuden 

a suavizar el gasolinazo.
La Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) infor-
mó que de la semana del 12 al 
18 de marzo de 2022 el estímulo 
fiscal para la cuota del impues-
to especial sobre producción y 
servicios (IEPS) a las gasolinas y 
el diésel será del 100%.

Lo anterior significa que el 
Gobierno Federal absorberá los 
5.4917 pesos por litro de la cuo-
ta del IEPS para la Magna, con 
lo cual son cuatro semanas que 
activa dicho incentivo en lo que 
va del año.

Para el caso de la tipo Pre-
mium es primera vez que sub-

sidiará a los consumidores de 
esta gasolina para que no pa-
guen los 4.6375 pesos por litro 
del gravamen en las estaciones 
de servicio.

A los transportistas, es la se-
gunda ocasión que aplica el estí-
mulo fiscal al IEPS del diésel equi-
valente a 6.0354 pesos por litro.

 ¿De cuánto 
es el estímulo 
a la gasolina?
z De acuerdo con la publica-
ción, el estímulo fiscal para el 
precio de las gasolinas Mag-
num, Premium y diésel será 
del 100 por ciento. 

z Es decir, los consumidores 
no pagará los 5.4917 pesos de 
IEPS por la Magna; los 4.6375 
pesos por la Premium, así co-
mo 6.0354 pesos por diésel.z La SHCP indicó que a el subsidio entrará en vigor a partir de mañana, tras 

su publicación.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

La Sección 147 del Sindicato De-
mocrático rechazó una propues-
ta no revelada de alza salarial de 
la Siderúrgica 1 de AHMSA que 
se declaró insolvente para apli-
car un porcentaje mayor, ante es-
to, por momentos se rompieron 
negociaciones las cuales fueron 
reanudadas horas después, los 
directivos sindicales añadieron 
que esta tarde informarán en 
asamblea extraordinaria.

Gerardo Flores, vocero del 
Comité Ejecutivo Nacional, 
apuntó que cualquiera que sea 
el escenario que registre el pro-

ceso de revisión del tabulador, 
este sábado se llevará a cabo 
en el recinto sindical la asam-

blea de información a los traba-
jadores que laboran en los dis-
tintos departamentos de Planta 
1 para que se resuelva lo corres-
pondiente.

“La empresa argumenta que 
ha enfrentado situaciones difí-
ciles, y que por eso no puede 
ofrecer un porcentaje mayor, 
pero su propuesta fue rechaza-
da, sin embargo, las negociacio-
nes continuaban en la Ciudad 
de México, la última propues-
ta actualizada que deposite Al-
tos Hornos de México será in-
formada a los trabajadores en 
la asamblea”, recalcó Gerardo 
Flores.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Después de dos años de ayuno por 
causa de la pandemia, este mes se 
llevará a cabo la Feria del Arte 2022, 
que será del miércoles 23 al domingo 
27 de marzo, donde se presentarán 
eventos artísticos y exposiciones 
de arte con exponentes locales, es-
tatales y nacionales, anunció la sub-
directora de Arte y Cultura, Bárbara 

Izaguirre.
Esta importante feria que ha lo-

grado una trascendencia a nivel na-
cional, tiene la finalidad que la gente 
de toda la entidad tenga acceso a 
todas las formas del arte de manera 
gratuita, donde a su vez los artistas 
coahuilenses tengan un espacio don-
de puedan dar a conocer sus obras y 
producciones artísticas.

n Local 5A

AHMSA se declara insolvente

Rechaza Sección 147 propuesta de alza salarial

Abre Fernando Delgadillo

Se acabó el ayuno;
vuelve Feria del Arte

Se reúne MARS con 
embajador de Francia
Efectúan diálogo sobre los vínculos económicos 
del país europeo y Coahuila.

Nacional 2C

z La acerera 
argumenta que 
debido a la difícil 
situación económica 
le es imposible aumentar 
más los salarios.

Región Centro

Confían en
recuperar
empleos
perdidos
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

De los 8 mil nuevos empleos 
que se crearon en febrero en 
Coahuila, sólo 732 correspon-
den a Monclova y la Región 
Centro, donde todavía resta por 
recuperar 2 mil, informó el sub-
secretario de Empleo y Produc-
tividad de la Secretaría de Tra-
bajo del Estado, Marco Antonio 
Cantú Vega.

Sin embargo, confió en que 
a corto plazo se recuperará el 
déficit de empleos de esta zo-
na de la entidad.

n Local 2A

Sandoval
y Reddick:
Refuerzos
de lujo

z En la Feria del Empleo de Monclova 
se ofertaron casi 700 vacantes.

Deportes 1B


