
Domingo  7 de agosto del 2022   |   Año XXIV   |   Número 8711  |   6 secciones   |   www.zocalo.com.mx                                                           10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocalomonclova 

El clima en la región

Hoy
MÁX 37° MIN 23°

Mañana
MÁX 37° MIN 22°

Buscarán impedir Congreso de Morena  n 4A Pide Cuba auxilio por megaincendio  n 8C

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Hasta el momento no ha habido 
ni una sola devolución por parte 
de la Recaudación Local de los 2 
mil 500 pesos de las placas de cir-
culación que pagaron dueños de 
autos “chuecos” a los que el mó-
dulo del Repuve que opera en el 
Aeropuerto Internacional Venus-
tiano Carranza rechazó regulari-
zar sus unidades, dijo la coordina-
dora regional de Onappafa, María 
Esther Sotelo Aguirre.

Manifestó que hay muchas pe-
ticiones para la devolución de di-
nero por el cobro indebido que 
hizo la Recaudación Local, sin 

embargo, está claro que los inte-
resados tendrán que esperar en-
tre tres y cuatro meses para poder 
recuperar lo que pagaron.

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

El empresario Alonso Ancira in-
terpuso recurso de revisión ante 
el Tribunal Colegiado de Circuito 
en Materia Administrativa contra 
el resolutivo del Juzgado Cuarto 
de Distrito que le negó la suspen-
sión definitiva en la demanda de 
amparo que interpuso contra la 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores contra el “congelamiento” 
de sus cuentas personales el 27 de 

mayo de 2019.
Aun cuando el Juzgado Federal 

de Monclova le había otorgado la 
suspensión definitiva, posterior-
mente revirtió el resolutivo en el 
expediente 266/2022, por lo que 
entonces el Presidente del Con-
sejo de Administración de Altos 
Hornos de México colocó recurso 
de revisión ante los magistrados 
del Tribunal Colegiado de Circui-
to del Poder Judicial de la Fede-
ración.

Desairan 
médicos 
trabajo en 
Monclova

MUERE CHOFER INDRIVER; APUÑALADO HACE 10 DÍAS

TIENEN BUENOS SALARIOS 

z A marchas forzadas, trabajan brigadistas y voluntarios para rescatar a los 10 mineros atrapados desde el miércoles.

Se trabaja 
sin descanso

Labores de rescate de 10 mineros

ELVIA ZAMORA
Zócalo / Sabinas

El gobernador del Estado, Mi-
guel Ángel Riquelme Solís, man-
tiene una estrecha comunicación 
con familiares de los diez mine-
ros atrapados en el pozo de car-
bón, así como con los rescatistas 
y empresarios que han facilitado 
la herramienta para las labores.

Durante su visita, el Ejecuti-
vo del Estado aseguró que las 

tres órdenes de gobierno con-
tinúan trabajando coordinada-
mente para lograr bajar el nivel 
de agua e ingresar a la búsqueda.

Personal del Ejército Mexica-
no, del Gobierno de Federal, de 
Coahuila y del Municipio, atien-
den a las familias para propor-
cionar información de los avan-
ces en los trabajos de rescate de 
los mineros accidentados.

n Local 5A

Buscan ciudades grandes 
como Saltillo, Torreón o 
Piedras Negras

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Pese a que en Monclova se cuen-
ta con muy buenos salarios pa-
ra médicos especialistas, éstos no 
quieren trabajar en la ciudad del 
acero o en el Estado, debido a que 
no cumplen con las expectativas.

Leopoldo Santillán, delegado 
del IMSS en Coahuila, dio a co-
nocer que se requieren neuró-
logos, neurocirujanos, internis-
tas y algunos otros especialistas, 
por lo que tienen las vacantes 
abiertas, sin embargo, no existe 
quién se quiera quedar a traba-
jar aquí pues prefieren ciudades 
como Monterrey o estados al Sur 
del país.

Destacó que por ello se tiene 
un recurso para subrogados, pues 
de esta forma se podrá contar con 
los médicos que se requieren de-
bido a que lamentablemente 

muchos no quieren trabajar en 
Coahuila pese a que se les ofre-
ce mejores sueldos que en otros 
Estados.

z Leopoldo Santillán, delegado del 
IMSS en Coahuila.

No se quieren 
quedar...
Si piden el cambio se les tiene 
que dar porque así lo marca el 
contrato. Urgen:

z Neurólogos
z Neurocirujanos
z Internistas
z Y algunos otros especialistas.

n Local 2A n Local 3A

z El Gobernador permanece en la 
zona de la tragedia. 

z Miguel Riquelme, dialoga con 
famiiiares de los mineros. 

Es cuarta
dosis 
limitada
y lenta

z La aplicación de la cuarta do-
sis contra el Covid-19 avanza de 
manera lenta y restringida en 
México, alertaron expertos.

Nacional 1C

¡CAMBIO HISTÓRICO!
MISS UNIVERSO
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Pagan placas y al SAT, pero Repuve los rechazó

Demoran devolución
a dueños de ‘chuecos’

En diferentes sectores

Mantiene 
operativos 
Seguridad 
Pública

z Dueños de autos “chuecos” que 
fueron rechazados por el Repuve 
para ser regularizados no han 
podido recuperar lo que pagaron 
por las placas de circulación

n Local 2A

z El empresario minero siderúrgico 
también mantiene una demanda de 
amparo contra la Unidad de Inteli-
gencia Financiera de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público.

Pide Ancira revisión por congelamiento de cuentas
Recurre al Tribunal Colegiado en materia administrativa

n Local 2A

Seguridad 9A


