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El clima en la región

Hoy
MÁX 37° MIN 24°

 DENUNCIAN DESPIDOS INJUSTIFICADOS

Acusan represalias
obreros de Teksid

Naasón Joaquín García: 'un depredador sexual'    n   Nacional 1C

ARRANCA MARS OBRAS 
EN ACUÑA POR 210.7 MDP 

La empresa no ha 
respetado la voluntad 
de los trabajadores: 
Imelda Jiménez
REFORMA
Zócalo | México

El Sindicato Minero colocó an-
te el Gobierno de Estados Uni-
dos una queja denunciando su-
puestos despidos injustificados 
en Teksid Hierro, sin embargo, 
fuentes de la empresa rechaza-
ron el reclamo del organismo. 

Sin presentar pruebas de su 
inconformidad, Imelda Jiménez, 
secretaria de Asuntos Políticos 
del Sindicato Minero, sostuvo 
que la empresa tiene una “lis-

ta negra” de trabajadores que 
apoyan su reclamo. 

Jiménez dijo que la queja 
fue motivada porque la empre-
sa no ha respetado la voluntad 
de los trabajadores, que dejó a 
un sindicato de la CTM para afi-
liarse a la organización que pre-

side Napoleón Gómez Urrutia.
“Lo que está haciendo la 

empresa con la CTM es despe-
dir a los trabajadores sin nin-
guna razón y hay 40 deman-
das por despido injustificado, 
pero despidieron a más de mil 
trabajadores.

“La empresa hace listas ne-
gras y las personas ya no consi-
guen trabajo en la región y se 
van de indocumentados a EU. 
La empresa ha orillado a los tra-
bajadores a tener que migrar”, 
comentó Jiménez.

n Local 6A

1 Miguel Ángel Riquelme Solís

2. Mauricio 
Vila

3. Rubén Rocha 
Moya

4. Marina del 
Pilar Ávila

5. Lorena 
Cuéllar
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65.5% de aprobación
ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

 
Miguel Ángel Riquelme Solís es 
el gobernador mejor evaluado 
en el País, con una aprobación 
ciudadana del 65.2%, de acuer-
do con el Ranking Mitofsky, 
superando a los mandatarios 
estatales de Morena, PAN y Mo-
vimiento Ciudadano.

Riquelme Solís aumentó su 
nivel de aprobación respecto 
al mes de abril, cuando regis-
tró 64.9%.

El mandatario coahuilense 
superó en la evaluación a los go-
bernadores mejor calificados de 
Morena, Rubén Rocha, de Sinaloa, 

con 61.7%; Marina del Pilar Ávila, 
de Baja California, con 59.2%, y 
Lorena Cuéllar, de Tlaxcala, con 
58%, mientras que Claudia Shein-
baum, de la Ciudad de México, 
registró 53.9% de aprobación, una 
caída respecto a abril cuando ob-
tuvo 55% de aprobación.

También superó en la califi-
cación a los gobernadores del 
PAN, Mauricio Vila, de Yucatán, 
que registró 64.3%; Mauricio 
Kuri, de Querétaro, con 59%, y 
Diego Sinhue Rodríguez, de 
Guanajuato, con 56.8%.

Ranking Mitofsky

ES MIGUEL ÁNGEL RIQUELME EL 
GOBERNADOR MEJOR EVALUADO

Juego de Estrellas

Va Carter
al Derby
de Jonrones

n Deportes 1B

REDACCIÓN
Zócalo | México

Después de registrar largas filas 
de empleados en sus oficinas, el 
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) informó que da-
rá una prórroga de seis meses 
para presentar el Comprobante 
Fiscal Digital por Internet (CF-
DI) versión 4.0.

Como parte de los cambios en 
la factura electrónica, los recibos 
de nómina deberán incluir el có-
digo postal y la situación de cada 
trabajador, para lo cual era nece-
sario solicitar una Constancia de 
Situación Fiscal antes del 1 de julio, 

cuando vencía el plazo original.
Ahora, el SAT flexibilizó la me-

dida y explicó que en caso de que 
el contribuyente conozca esta in-
formación, puede entregarla a 
su empleador o emisor de factu-
ra sin necesidad de presentar la 
Constancia.

n Local 2A

Nuevo plazo
z En un comunicado, el SAT 
explicó que el nuevo pla-
zo para presentar la factura 
electrónica ahora vence el 1 
de enero de 2023.

Al igual que el transporte público 
municipal y el intermunicipal, los 
taxis de Monclova aumentaron sus 
tarifas en 5 pesos las rutas cortas 
y en 10 pesos las largas, informó el 
secretario general de la Federación 
de Trabajadores Transportistas de 
la CTM, Javier Hernández del Ángel.

“Nos vimos obligados a aumentar 
las tarifas por tanto aumento en el 
precio de la gasolina, las llantas y las 
refacciones”, expresó el dirigente de 
la mayoría de las bases de taxi de la 
ciudad.
(Juan Ramón Garza)

n Local 2A

Desabasto de cerveza

Pide Canaco evitar compras de pánico
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Ante el desabasto de cerve-
za que existe en expendios de 
Monclova y la región, el presi-
dente de la Cámara Nacional 
de Comercio, Arturo Valdés Pé-
rez, hizo un llamado a quienes 
gustan de esta bebida alcohóli-
ca para no realizar compras de 
pánico.

Sostuvo que si bien es cierto 
que la cerveza de una empresa 
que tiene su planta de produc-
ción en Monterrey, Nuevo León, 
está escaseando por el proble-
ma de la falta de agua que se 
enfrenta allá, la situación no es 
para alarmarse.

“No hay que hacer compras 

de pánico, si hay falta de pro-
ducto de alguna marca se pue-
de sustituir por otra que se pro-
duce en otros lugares que no 
enfrentan desabasto de agua”, 
expresó.

n Local 2A

Escasean
refrescos
En expendios de Monclova no 
solamente existe desabasto 
de cerveza, también de agua 
mineral, incluso de algunas 
bebidas refrescantes, ya que 
la empresa que produce es-
tos productos no los distribuye 
desde hace alrededor de tres 
semanas a nivel local, como 
consecuencia de que bajó la 
producción por el racionamien-
to de agua potable en la zona 
metropolitana de Monterrey, 
Nuevo León, donde se ubica 
la planta.

n Local 2A

Del sector automotor
La cuarta queja laboral que interpuso Estados Unidos bajo el 
T-MEC es contra Teksid Hierro.

z Teksid Hierro de México produce monoblocks 
y cabezas para monoblock para motores.
z Se ubica en Frontera, Coahuila, con una superficie 
techada de 34 mil 200 metros cuadrados.
z Opera en México desde 1996.
z Tiene capacidad instalada de 100 mil toneladas al año y exporta a Estados Unidos, Europa y Asia.

Hasta $10.00

También
taxistas
aumentan
tarifas

Nacional 2C

Prórroga de seis meses

Aplaza el SAT hasta enero
entrega de constancia fiscal

No hay que hacer 
compras de pánico, 

si hay falta de producto 
de alguna marca se puede 
sustituir por otra que se 
produce en 
otros lugares”.

Arturo Valdés
Presidente 
de la Canaco

z Obligados por el alza en el pre-
cio de la gasolinera, llantas y refac-
ciones, taxis de Monclova también 
aumentaron sus tarifas.

Mario Dávila

Impulsa 
acciones 
contra sequía

n Local 5A

Sobresaliente
z Entre los priístas, Riquelme 
Solis superó fácilmente a Ale-
jandro Murat, de Oaxaca, que 
registró 55.8%, y Omar Fayad, 
de Hidalgo, con 54.7%, donde 
en las pasadas elecciones Mo-
rena ganó las gubernaturas.

Llevan un mes sin
agua en Ocampo

n Frontera 1E


