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El clima en la región

Hoy
MÁX 23° MIN 8°

Mañana
MÁX 32° MIN 11°

Subsidio a la gasolina
sin efecto en la región

EMPRESARIOS NO TIENEN INCENTIVOS

Dejan a Televisa sin ‘El último rey’  n 5D Matan al día a un policía en México  n 1C

Clásico

Chivas 
perdona
al América
A pesar de tener un hombre 
de más casi todo el segundo 
tiempo, Chivas fue capaz de 
romper el empate a cero en el 
Clásico de Clásicos.

Nacional 2C

Hace historia Gobierno de MARS

Mantiene Coahuila liderazgo
en generación de empleo

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Con incremento directo al sala-
rio de 8 por ciento, la Sección 
147 y la Siderúrgica 1 de Altos 
Hornos de México resolvieron 
la revisión del tabulador lue-
go que los trabajadores apro-

baron por unanimidad la pro-
puesta de ese porcentaje con 
retroactividad al 5 de marzo 
en el marco de una asamblea 
general extraordinaria celebra-
da sin incidentes en el salón de 
actos de ese organismo.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Frontera

Al encontrar droga y sorpren-
der a los clientes ingiriendo be-
bidas alcohólicas en el exterior, 
elementos de la Policía Muni-
cipal de Frontera desalojaron 
y clausuraron el bar Wendy’s, 
procediendo con la detención 
de al menos diez de sus clientes.

Los hechos sucedieron el sá-
bado poco antes de las 02:00 
de la madrugada en el bar 
Wendy’s, ubicado entre la ca-
lle Durango y el bulevar Benito 
Juárez en la colonia Roma.

Trascendió que las autorida-
des detectaron que había per-
sonas tomando en el exterior 
y al detenerse para hacer una 
revisión en el interior del esta-
blecimiento, se percataron que 
también había estupefacientes 
en el interior del negocio.

Narra tragedia víctima de camionazo

Frontera 1E

Afirman que el anuncio 
puede ser político 
por lo de la revocación 
de mandato
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Las gasolineras de Monclova no 
van a bajar el precio de la gasoli-
na porque el Gobierno Federal no 
les ha hecho efectivo el subsidio 
del 100 por ciento que anunció al 
Impuesto Especial sobre Produc-
tos y Servicios (IEPS) de los com-
bustibles, advirtió el empresario 
gasolinero Gerardo Oyervides Ro-
dríguez.

Añadió que al no haber un 
subsidio al IEPS no va a bajar el 
precio de la gasolina Magna ni 
Premium, ya que tanto Pemex 
como los importadores de com-
bustibles se las siguen vendiendo 
al mismo precio, no han aplica-
do ningún estímulo fiscal en las 
facturas.

“Pensamos que el anuncio del 
subsidio del 100 por ciento al 
IEPS de los combustibles es una 
situación política por la revoca-
ción de mandato”, expresó Oyer-

vides.
Para que bajen los precios de 

la gasolina, señaló, es necesario 
que se elimine el IEPS y que ese 
estímulo realmente se haga llegar 
a los gasolineros en las facturas de 

compra para trasladar la baja de 
4 ó 5 pesos al público en general.

Bajan ventas 
de combustible 
30 por ciento
Oyervides dijo que a raíz de 
que el precio de la gasoli-
na “verde” en Monclova es 
de casi 23 pesos, las ven-
tas de las gasolineras locales 
han disminuido entre 25 y 30 
por ciento en 
comparación 
de los últimos 
dos años por-
que los au-
tomovilistas 
consumen me-
nos combusti-
ble ante el alto 
costo que ha 
alcanzado en lo que va del 
2022.

GERARDO 
OYERVIDES

z  Altos se mantienen los pre-
cios del litro de gasolina “verde” 
en Monclova, no han bajado pe-
se a que el Gobierno Federal 
anunció que aplicaría un sub-
sidio del 100 por ciento al IEPS 
de los combustibles. (202).

Deportes

Hoy amanecimos 
con el mismo precio, 

no lo bajamos porque 
nadie nos está dando ese 
descuento, ni Pemex ni los 
distribuidores de gasolina 
importada”.
Gerardo Oyervides
empresario gasolinero.

n Local 2A

Hallan 
droga en 
bar Wendy’s 
y clausuran

Arrestan a clientes

z Elementos de la Policía de 
Frontera procedieron con la 
clausura del Bar.

n Local 2A

En la Región Centro
Presenta Manolo ‘Mejora Coahuila’

n Local 3A

Semáforo verde
Continúan 
medidas 
contra el Covid

n Local 7A

Mantienen asedio sobre
las ruinas de Mariúpol

Atacar a la OTAN sería la Tercera Guerra

Internacional 8C

Logra 147 aumento del 8% al salario

n Local 2A

z Ocho por ciento de aumento 
salarial aceptaron los trabajadores 
de AHMSA 1.

“Yo me subí al camión y pagué, no noté nada raro en el chofer 
porque llevaba cachucha y cubrebocas, a la altura del vampiro en la 
acequia de los güeros fue cuando invadió carril y perdió el control 

y empezamos a dar vueltas, yo sólo veía tierra, dice mi mamá que le 
hablé al celular y al teléfono de la casa, pero yo no me acuerdo”

Balean a 
3 policías en 
enfrentamiento

Caen delincuentes con equipo de la Sedena

Dos delincuen-
tes con uni-

forme militar 
resultaron heri-
dos en la bala-

cera registrada 
en la Ribereña

Nacional 1C


