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Avanza en comisiones reforma eléctrica   n  Nacional 1C

 URGE GOBIERNO FEDERAL APLICAR ‘ÚLTIMA FASE’

Vacunación 
masiva para 
menores de 15

Dueño de bar

Capturan
a implicado
en crimen de
ex gobernador

n Nacional 1C

Pide AMLO revisar acuerdo

Frenan salida de Emilio Lozoya
n Nacional 1C

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

La Fiscalía General del Estado inició 
con la búsqueda del conductor que 
arrolló y dejó gravemente herida a 
Ana Belén Hernández.

Los videos que aportaron co-
merciantes cercanos al lugar de 
los hechos, Indianápolis y bulevar 
Madero, son la pista que siguen los 
agentes de la dependencia para dar 
con el responsable.

Autoridades, familiares y com-

pañeros de la joven periodista de 
esta casa editorial, pidieron la co-
laboración de la ciudadanía para 
identificar el automóvil del que 
sólo se sabe es compacto y de 
color blanco.

Ana Belén fue atropellada horas 

después de terminar su jornada la-
boral en la consulta de Revocación 
de Mandato, y de acuerdo a los mé-
dicos que la atienden su condición 
de salud es grave.

Manuel Hernández Reina, pa-
dre de la joven, señaló que en las 
próximas horas interpondrán la 
denuncia ante la Fiscalía General 
del Estado.

n Local 2A

Se aplicarán dosis 
de la Pfizer pediátrica
LEOPOLDO RAMOS
Zócalo | Saltillo

Este mes llegarán a México va-
cunas antiCovid-19 para meno-
res de 15 años; serían dosis de 
Pfizer pediátrica que forman 
parte de un lote de 3.5 millones 
que el Gobierno Federal adqui-
rió a través de la Organización 
de Naciones Unidas.

El anuncio se dio a conocer 
durante un encuentro priva-
do, en Palacio Nacional, entre 
25 gobernadores, entre ellos el 
coahuilense Miguel Ángel Ri-
quelme Solís, con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

El la reunión, en la que tam-
bién participaron funcionarios 
de las secretarías de Salud de 
los estados, y los comandantes 
de las zonas militares corres-
pondientes, se informó a los 
gobernadores que la idea del 
Gobierno Federal es poner en 
marcha cuanto antes la última 
fase masiva de vacunación pa-
ra aplicar las dosis de refuerzo 
a los adultos que falten y vacu-
nar a menores de 15 años.

El gobernador de Hidalgo, 
Omar Fayad, informó que la in-
versión correspondiente se apli-
có y el Gobierno mexicano só-

lo está a la espera del arribo del 
biológico.

“Se trató el tema de las vacu-
nas que ya tienen compradas 
con Naciones Unidas; hay 74 
millones de dólares ya pagados 
a Naciones Unidas y lo que es-
tá pidiendo el Gobierno es que 
ahora queremos dosis para los 
menores de edad, vacuna espe-
cial para menores, porque no se 
puede aplicar a menores la que 

nos están aplicando, es una va-
cuna distinta a la que se aplica 
de 15 años en adelante”, dijo.

“No sé cuántas dosis son, pe-
ro dijeron 78 (sic) millones de 
dólares que ya están pagados a 
Naciones Unidas y que lo que 
se está pidiendo es que nos 
mandan vacunas para menores 
de 15 años, para niños”, señaló.

n Local 2A

Tema central fue el de salud

Va Riquelme a reunión de 
gobernadores con AMLO

n Nacional 2C

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

De un padrón de 120 mil auto-
movilistas que hay en Monclova 
y la Región Centro de Coahuila, 
65 mil no se han regularizado 
en el pago de los derechos de 
control vehicular, ante lo que 
todavía circulan en sus uni-
dades con placas vencidas, in-
formó el administrador de la 
Recaudación Local, Pablo Gon-
zález González.

Comentó que la meta pa-
ra los primeros tres meses del 
2022 era que 60 mil contribu-
yentes de la región cumplie-
ran con el pago de los impues-
tos vehiculares, pero lo hicieron 
cerca de 55 mil.

Dijo que los 65 mil contri-
buyentes que aun no se han 
actualizado en el pago de los 
derechos de control vehicular 
lo pueden hacer en lo que res-
ta del año, sin embargo, a par-
tir de este mes se les va a aplicar 
un recargo mensual, cuya can-
tidad no precisó.

Expuso que hasta la fecha 
no ha recibido información de 
que la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado pudieran 
implementar operativos para 
multar a los automovilistas que 
circulan con placas vencidas.

“Esperemos que eso no suce-
da y que los contribuyentes se 
apuren para pagar los derechos 
de control vehicular y las nue-
vas placas de circulación”, ex-
presó el funcionario estatal.

n Local 2A

Atropelló a Ana Belén Hernández

BUSCA FISCALÍA DEL ESTADO A CAFRE

Región Centro

Deben 65 mil
contribución
de derechos
vehiculares

Con operativos

Reforzarán
seguridad 
en Semana
Santa

Local 5A

El clima en la región

Hoy
MÁX 38° MIN 21°

Mañana
MÁX 36° MIN 13°

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Con utilidades de 15 mil 857 
pesos para la categoría 
más alta y 12 mil 800 
pesos para la más baja, 
la empresa Teksid Hie-
rro de México ejerció el 
pago de la prestación a 
sus trabajadores, sindi-
calizados, informó Es-
saú Herrera, secretario 
General de la Sección 
327 del Sindicato Mine-
ro Nacional.

A su vez, Imelda Jiménez, de-
legada del Comité Ejecutivo Na-
cional señaló que la copia de 

la carátula fiscal fue entregada 
por la empresa a la CTM, y no al 
Sindicato Minero que es legíti-
mamente el titular del Contrato 

Colectivo de Trabajo en 
Teksid Hierro de México.

Essaú Herrera, señaló 
que la categoría más ba-
ja que es la “A” la cuan-
tía de las utilidades fue 
de 12 mil 800 pesos, en-
seguida la categoría “B” 
por 13 mil 275 pesos; en 
la “C” el pago fue de 13 
mil 450 pesos; la “D” 
con 15 mil 3300 pesos y 

la más alta “D” con 15 mil 857 
pesos.

n Local 2A

Hasta 15 mil pesos

Paga Teksid utilidades

ESSAÚ 
HERRERA

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Multas de mil 729 a 3 mil 457 pe-
sos aplica el Sistema Intermuni-
cipal de Aguas y Saneamiento 
a un promedio mensual de 50 
usuarios domésticos y comer-
ciales de Monclova y Frontera 
a los que sorprende desperdi-
ciando el agua potable.

Amalia Margarita Valdés 
Garza, jefa de Control de Mer-
cado de Simas, dijo que estas 
sanciones se aplican para crear 
conciencia entre los usuarios de 

cuidar el agua y no sufrir con-
secuencias mayores por la fal-
ta del vital elemento, como en 
Nuevo León, donde es escaso 
por la fuerte sequía.

Explicó que a través de repor-
tes que recibe de ciudadanos, la 
dependencia ha logrado sor-
prender a usuarios domésticos 
que lavan su carro y riegan ban-
quetas y el pavimento con man-
gueras de las que sale un tre-
mendo chorro de agua, lo que 
se evidencia con la toma de fo-
tografías y videos.

n Local 2A

Más de 3 mil pesos

Alista Simas multas
por desperdiciar agua

z Usuarios domésticos y comerciales que desperdician el agua son multa-
dos por Simas.


