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El clima en la región

Hoy
MÁX 38° MIN 23°

Aprieta Gobierno a fumadores  n Nacional 1C

 RECIBIRÁN HASTA $30 MIL

Doblan
obreros
a AHMSA

Entorno 
laboral 
adecuado 
en Coahuila
Inaugura gobernador Miguel 
Riquelme la Feria del Empleo 
en Torreón.  

n Nacional 2C

Reclaman usuarios a Simas

¡‘Queremos agua’!
z Vecinos afectados exigieron al subgerente de Operaciones de Simas, Ricardo Vázquez, que les proporcionara agua.

Promete la empresa 
pagar inasistencias 
y no tomar represalias 
contra los paristas
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Con abrazos los trabajadores 
de AHMSA que se mantenían 
en paro laboral celebraron ayer 
al mediodía la conclusión del 
conflicto luego que la empresa 
asumió el compromiso de cu-
brirles el próximo jueves entre 
20 mil y 24 mil pesos adiciona-
les de utilidades, además no ha-
brá despidos ni represalias, en 
tanto el resto de las inquietu-
des serán revisadas y corregidas.

El abogado Jesús Ponce Ra-
mírez, quien asesoró a los tra-
bajadores en las negociaciones 
con Francisco Orduña, repre-
sentante de AHMSA para el 
proceso de solución del con-
flicto laboral, añadió que las 
inasistencias durante el tiem-
po que duró el paro el cual es-
talló a las 23:00 horas del jueves 
anterior, tampoco serán toma-
das en cuenta como faltas.

Los paristas instalaron ayer a 
las 8:00 de la mañana un plan-
tón en el monumento al Ave 
Fénix apercibiendo que de no 
haber respuesta emprenderían 
una marcha a Saltillo, pero mo-
mentos después hubo enlace 

con autoridades de la Secretaría 
de Trabajo del Gobierno del Es-
tado que fungieron de media-
dores para acelerar la solución, 
la cual se produjo al mediodía.

Jesús Ponce declaró que en-
tre 20 mil y 24 mil pesos de uti-
lidades adicionales a manera de 
compensación recibirán alrede-
dor de 350 trabajadores, adicio-
nal a los 8 mil pesos que obtu-
vieron el 26 de mayo, y que, por 
ser considerada baja, esto con-
dujo al conflicto finalmente re-
suelto.

n Local 2A

z No habrá represalias, les asegu-
raron a los trabajadores al término 
del conflicto que había estallado a 
la 23:00 horas del jueves.

Piden ayuda al Alcalde

Acumulan seis menores
80 denuncias por robo
SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Habitantes de diferentes colo-
nias del sur de Monclova pi-
dieron auxilio al alcalde Mario 
Dávila Delgado, para que actúe 
contra la banda de 8 ó 10 de-
lincuentes formada por “El To-
ro”, “El Teletón”, “El Calambres”, 

“La Carroña”, “El Gallo” y “El Chi-
lo”, quienes de acuerdo al pro-
pio Ministerio Público llevan 80 
denuncias, sin embargo, al ser 
menores de edad los sueltan y 
éstos se burlan de los afectados, 

por lo que exigen que sean de-
tenidos o de lo contrario actua-
rán por su propia cuenta.

El Presidente Municipal in-
formó que se está atendiendo 
el tema de robo y consumo de 
drogas expuesto por los vecinos 
de colonias ubicadas al sur de 
Monclova.

“Es un tema frecuente que te-
nemos en la ciudad, que no es 
posible que estén sucediendo 
estas cosas, yo estoy de acuerdo 
tenemos que trabajar en coor-
dinación”.

n Local 2A

Habitantes de diversas colonias del sur de Monclova piden ayuda al alcalde 
Mario Dávila, para que detengan una banda de delincuentes.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Desde ayer se abrió el portal del 
Registro Público Vehicular para 
solicitar citas de regularización 
de vehículos de procedencia ex-
tranjera en Monclova, proceso 
que arrancará el próximo jueves 
en el estacionamiento del Aero-
puerto Internacional Venustia-
no Carranza, pero debido a que 
en la Región Centro de Coahui-
la circulan alrededor de 40 mil 
autos “chuecos”, se espera que 
se agoten en cuatro o cinco días.

Alejandro Pérez añadió que 
las primeras citas se otorgaron 
para el jueves dos de junio a 
partir de las nueve de la maña-
na, por lo que en esa fecha el 
módulo del Repuve que se ins-
taló en el estacionamiento del 
aeropuerto de Frontera comen-
zará a regularizar autos “choco-
late”, un promedio de entre 25 
y 30 por día.

n Local 2A

Citas
Los interesados en solicitar 
una cita pueden ingresar a la 
dirección electrónica:

htps://regularizaauto.sspc.gob.
mx
z Aparece la opción  
de regularizar unidades  
americanas en Monclova.

Tenemos un mes 
o más sin el servicio

de agua potable 
con estas temperaturas 
de 45 grados 
centígrados”.

Vanesa Farías
Vecina de  
La Sierrita

Estamos en 
una contingencia, 

Conagua dijo que 
en Coahuila existe 
una sequía 
extensiva”.

Eduardo  
Campos
Gerente de Simas

Activan portal de Repuve

Salen primeras citas
para regularización

Las primeras citas 
se otorgaron para 

el jueves dos de junio a 
partir de las nueve de 
la mañana, por lo que 
en esa fecha el módulo 
del Repuve comenzará 
a regularizar autos 
‘chocolate’”.

Alejandro  
Pérez
Coordinador 
regional del Repuve

JUAN RAMÓN GARZA 
Y ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Monclova

“Tenemos mucha necesidad de 
agua”, fue el reclamo de dece-
nas de mujeres que se manifes-
taron afuera de un restaurante 
donde sesionaba el consejo de 
Simas.

La crisis que enfrenta la para-
municipal es la más severa que 
se ha registrado en los últimos 
18 años, reconoció el gerente 
Eduardo Campos.

“Ya están batallando y van a 
seguir batallando”, dijo el fun-
cionario en referencia al recla-
mo de vecinos de Ciudad Fron-
tera que se quejan de la falta de 
agua.

Vanesa Farías, habitante de 
la colonia Sierrita, aseguró que 
el agua “no sube ni a las llaves, 
muchos menos a los tinacos”.

El gerente de Simas reite-
ró que la paramunicipal está 
en contingencia como conse-
cuencia de que el nivel de agua 
en los 29 pozos ha disminuido 
considerablemente.

Por su parte, Mario Dávila 
aseguró que se mantienen en 
alerta por la disminución de 
los mantos acuíferos.

El Alcalde de Monclova co-
mentó que durante la sesión 
del Consejo acordaron atender 
el desabasto en colonias de Ciu-
dad Frontera donde más de 25 
mil habitantes de 40 colonias 
no tienen suministro del vital 
líquido.

“Así como vamos, vamos a 
continuar, estaremos apoyan-
do a las colonias de Monclova 
y Frontera, el abasto está garan-
tizado”, dijo Dávila Delgado.

n Local 3A

Acereros
Matías Carrillo, 
nuevo mánager

Arde tráiler
en el Pape

n Seguridad 11A

Deportes 1B


