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El clima en la región

Hoy
MÁX 37° MIN 22°

Mañana
MÁX 36° MIN 23°

Muere atropellado en Castaños  n 2A Intenta asalto ¡A los 17 años!  n 9A

Concluye 
primera 
etapa de 
Mejora 
Coahuila

Destaca MARS labor de Cam’s

Coahuila es ejemplo en 
atención a las mujeres

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Con su respuesta de que to-
do está correcto en el Hospital 
General de Zona 7 de Monclo-

va, el IMSS se “cura en salud”, a 
tal grado que para la población 
asegurada y derechohabiente 
está prohibido enfermarse por-
que esa clínica no es opción, y 
la inmensa mayoría carece de 

recursos económicos para una 
atención médica privada, peor 
aún en enfermedades crónico 
degenerativas.

Se disparan 
las adicciones 
entre obreros  

Lanzan nueva canción 

¡Regresa 
la reina del 
Tex-Mex!

CONSUMEN DROGAS O SUSTANCIAS TÓXICAS

Por lo menos el 15 
por ciento de los 
trabajadores de diversas 
empresas son adictos
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Entre el 10 y 15 por ciento de los 
trabajadores de empresas de la 
Región Centro de Coahuila son 
adictos a drogas o sustancias tó-
xicas, los índices de este proble-
ma son altos, dijo el dirigente 
del Sindicato de la CTM Fron-
tera, Mario Dante Galindo Mon-
temayor.

Y aunque por ley las empre-
sas tienen la facultad de des-
pedir a los trabajadores que 
detectan laborando bajo los 
efectos de alguna droga o sus-

tancia tóxica, señaló que no lo 
están haciendo, pues esa no es 
la solución para el problema de 
adicción que sufren.

Sostuvo que los adictos son 
principalmente trabajadores jó-

venes, de entre 18 y 30 años de 
edad, y en el 90 por ciento de 
los casos se ha detectado que 
sus adicciones se originan de 
problemas personales y fami-
liares.

Comentó que en el interior 
de las empresas se ve un alto 
índice de trabajadores que por 
diferentes razones son adictos 
al consumo de alguna droga o 
sustancia tóxica, y agregó que 
cuando se les detecta se les en-
vía a los departamentos de En-
fermería y Seguridad.

“La solución no es correrlos, 
tenemos que ayudarlos a entrar 
a un proceso de entendimiento 
del problema de esa adicción; 
no es un tema sencillo, es com-
plejo”, apuntó.

z Mario Dante Galindo 
Montemayor, líder del Sindicato de 
la CTM Frontera.

Reconoce 
población 
labor de 
Mario
Continúa llevando obra a los 
vecinos de diferentes colonias.

n Local 5A

Mueren 7
por Covid
en un mes

En la Región

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Al 30 de julio han fallecido sie-
te personas por coronavirus 
en Monclova y Frontera, don-
de además existen 13 personas 
hospitalizadas por esta enfer-
medad, así lo dio a conocer la 
Secretaría de Salud en el repor-
te Covid.

Así mismo, se informó que 
al momento existen en Mon-
clova mil 201 personas conta-
giadas del SARS-CoV-2 y en la 
Región Centro son en total mil 
980 personas contagiadas de 
coronavirus, por lo que es nece-
sario que se refuercen las medi-
das preventivas contra esta en-
fermedad.

En el reporte estatal señala a 
dos personas fallecidas por Co-
vid-19 en Monclova, por lo que 
en total suman siete en julio, de 
los cuales uno es de Frontera y 
el resto pertenece a la ciudad 
del acero, los cuales tenían en-
tre 50 y 77 años de edad.

n Local 2A

n Local 2Az Mueren 7 por Covid en julio.

Nacional 2C

Fácil detectar
gasolineras
de ‘huachicol’

“Hay qué echarle lupa”, Oyervides

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Es fácil detectar las gasolineras 
de Monclova que venden gaso-
lina de “huachicol”, en las que 
venden más barato hay que 
echarle la lupa, manifes-
tó el empresario gasoli-
nero, Gerardo Oyervides 
Rodríguez, al señalar que 
no es posible que pue-
dan operar ganando de 
30 a 50 centavos por litro.

“Las gasolineras no vi-
vimos con eso (de utili-
dad), tenemos que pagar 
luz, agua, sueldos, todos los gas-
tos fijos, es imposible que vivir 
con 30 o 50 centavos por cada 
litro”, expresó.

Cabe señalar que el precio 

promedio del litro de gasolina 
“verde” en las estaciones de ser-
vicio de Monclova es de casi 24 
pesos, pero hay diversos nego-
cios del ramo que lo venden a 
un precio bastante inferior.

Manifestó que los compañe-
ros gasolineros de Mon-
clova que compran un 
producto de dudosa 
procedencia a un pre-
cio más barato, no solo 
afectan la economía del 
sector gasolinero, tam-
bién la imagen, porque 
después andan muchos 
vehículos que registran 

fallas, andan tironeando o cas-
cabeleando, y al final por unos 
la llevan todos.

GERARDO 
OYERVIDES

z Las autoridades del Seguro Social se curan en salud.

n Local 2A

Acusan en 
Morena
sobornos, 
acarreos...

La elección de congresistas nacio-
nales de Morena se realiza, en el 
primer día de votación en 20 esta-
dos, entre acarreos, afiliaciones 
matutinas, entrega de despensas y 
robo de urnas. 

Nacional 1C

flash!

Se ‘cura en salud’ el Seguro Social

n Local 2A

Local 3A


