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El clima en la región

Hoy
MÁX 33° MIN 22°

ACAPARAN OBRAS GOBIERNOS MORENISTAS | NACIONAL 1C

Entrega DIF Coahuila donativos

Sociedad y Estado,
juntos por ‘AMA’

n Nacional 2C

 BLINDAN POLICÍAS LA EMPRESA

Sindicato Minero y 
CTM van por Teksid

Cabalgan en el Festival de la Manzana
n Local 2A

Desde ayer arriban 
representantes 
de sindicatos 
internacionales
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

El Sindicato de la Industria Me-
talmecánica-CTM dirigido por 
el diputado federal Tereso Me-
dina, y el Sindicato Minero lide-
rado por el senador Napoleón 
Gómez Urrutia disputan en las 
urnas lo que sería el capítulo fi-
nal del conflicto en Teksid.

Desde ayer la empresa es vi-
gilada por elementos de la Poli-
cía Civil de Coahuila ante la pre-
sunción de que se desborde la 
violencia durante el proceso.

Miembros de sindicatos in-
ternacionales arribaron ayer 
Teksid Hierro de México, para 
estar presentes en el recuento 
por la titularidad del contrato 
colectivo que se realizará hoy a 
partir de las 6:00 de la mañana.

Benjamín Davis, represen-
tante del Sindicato de Meta-
lúrgicos de Estados Unidos y 
Canadá, manifestó que vienen 
también otros sindicatos de la 
automotriz en respaldo del Sin-
dicato Minero.

“En el marco del T-MEC esta-
mos luchando juntos hace mu-

chos años, para que haya respeto 
por los derechos de las y los tra-
bajadores de los sindicatos que 
fueron impuestos”, mencionó.

Destacó que en el caso de Te-
kisd, hay preocupación porque 
la compañía no está cediendo 
espacios al sindicato que ya ga-
nó la titularidad del contrato 
colectivo y es el representante 
de las y los trabajadores.

“No vamos a dejar que el Sin-
dicato Minero corrupto venga 
y trastoque la estabilidad la-
boral de Coahuila”, afirmó No-
ra Salinas delegada de CTM en 
Coahuila, al arribar al exterior 

de la compañía Teksid, horas 
antes del recuento.

Manifestó de  Gómez Urru-
tia es insensible y alejado de 
sus trabajadores; mientras Te-
reso Medina es un líder cercano 
a su gente y su posicionamien-
to es el de llevar un sindicalis-
mo responsable al interior de 
los centros de trabajo.

n Local 3A

z Policías estatales vigilan el exterior de la empresa donde hay campamen-
tos de cetemistas y del Sindicato Minero.

z La mesa receptora de vo-
tos con el arbitraje de la Jun-
ta Federal de Conciliación se 
instalará a las 6:00 horas la 
cual será cerrada a las 0:00 
horas para iniciar el conteo, 
se estima que alrededor de 
las 3:00 horas de la madruga-
da estaría levantada el acta 
con el resultado.

z El 28 de junio de 2018 en 
un primer recuento, el Sindi-
cato Minero obtuvo mayoría 
con 238 votos frente a 145 de 
la CTM para un total de 383 
sufragios, pero ahora se pre-
vé la participación de los 1015 
trabajadores.

z Sindicatos internacionales vigi-
larán el proceso de recuento a rea-
lizarse hoy en Teksid Hierro de 
México.

CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

El Secretario de Salud de 
Coahuila, Roberto Bernal Gó-

mez, adelan-
tó que este lu-
nes presentará 
ante el Subco-
mité Regional 
Covid-19 la pro-
puesta de eli-
minar la obli-
gatoriedad del 
cubrebocas en 

espacios cerrados, y que ya que-
de como uso opcional, salvo ex-
cepciones.

Esto debido a que los indi-
cadores de contagios y hospi-
talizaciones van muy bien en 
el Estado, en el último reporte 
se contabilizaron 228 casos acti-
vos del virus Sars-Cov-2 con so-
lamente 7 pacientes hospitaliza-
dos, lo que permite ir liberando 
restricciones.

“El lunes les doy la explica-
ción, en términos generales se 
libera, pero con ciertas restric-
ciones nada más, nosotros lle-
vamos mucho orden, lo hace-
mos con evidencia científica 
y es lo que voy a presentar el 
próximo lunes, prácticamente 
en todos los lugares” dijo el Se-
cretario.

De esta manera los comer-
cios ya no tendrán la restric-
ción de que sin cubre bocas no 
pueden entrar los consumido-
res, en las escuelas los estudian-
tes podrán tomar las clases sin 
este utensilio, al igual que en 
los centros comerciales.

En donde se seguirá pidien-
do su uso es en los hospitales, y 
en las escuelas que no estén va-
cunados los estudiantes.

n Local 2A

z En los templos católicos podría 
persistir el uso del cubrebocas, aún 
tienen que analizarlo, advirtió el 
obispo Hilario González.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Vándalos al parecer  contrata-
dos por la competencia de Tel-
mex dejaron incomunicados 
en servicio de internet y tele-
fonía a miles de usuarios del 
Sector Sur de Monclova y no-
roeste de Frontera al dañar si-
multáneamente de madrugada 
el cableado de fibra óptica, in-
formó Luis Hernández, secreta-
rio general de la Sección 85 del 
Sindicato Telefonista de la Re-
pública Mexicana.

En el caso de Monclova, aña-
dió, “la afectación es desde las 
colonias Obrera hasta la Astu-
rias al dañar dolosamente la fi-
bra óptica a la altura del puente 
vehicular de AHMSA mientras 
que en Frontera cajas de distri-
bución como la ubicada en  la 
esquina de Emiliano Zapata y 
Ciencias Químicas del fraccio-
namiento Magisterial, dejando 
sin servicio a cientos de suscrip-
tores…

n Local 2A JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La Iniciativa Privada de Monclo-
va no aceptaría un incremento 
en el cobro del Impuesto So-
bre la Nómina, que en la ac-
tualidad es del 2 por ciento so-
bre el monto de las erogaciones 
gravadas por concepto del pa-
go de salarios de los trabajado-
res, dijo el presidente de Copar-
mex, Mario Coria Roehll.

Esto lo externó a propósito 
de que Gobierno del Estado ya 
planteó de manera informal al 
sector privado de Saltillo el in-
crementar el ISN, luego de que 
los recortes presupuestales de la 
Federación han afectado la rea-
lización de obra pública.

Coria dijo que empresarios 

locales no tienen información 
sobre la posibilidad de que se 
pudiera incrementar el cobro 
del ISN, pero de entrada no 
lo permitirían ni estarían de 
acuerdo.

n Local 2A

Sur de Monclova

Incomunican
vándalos 
a usuarios 
de Telmex

Sector Salud

Proponen
eliminar
uso de  
cubrebocas

ROBERTO 
BERNAL

Escuelas donde 
no estén vacunados, 

hospitales, aunque 
estén vacunados y adultos 
arriba de 65 años se les 
sugiere. Se invita a la 
gente que traiga síntomas 
a aislarse, no que siga 
usando, y forzosamente 
usarlo”.

Roberto Bernal
Secretario de Salud

Sería del 2 por ciento

Rechaza la IP incremento
a Impuesto Sobre Nómina

Sería irrisorio 
que no se estén 

bajando recursos 
para hacer obras 
aquí y que nos quieran 
aumentar el ISN, sería 
una decisión 
lamentable”.
Mario Coria
Presidente de 
Coparmex

Recuento

Recibe Alcalde 
al actor 
Mariano Soria

n Local 5A

Serie del Rey
Definirán
al campeón
en juego 7

n Deportes 1B


