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El clima en la región

Hoy
MÁX 33° MIN 20°

Crece violencia en nueve estados | Nacional 3C

LLEVA ALCALDE MARIO DÁVILA 
BENEFICIOS A LOS CIUDADANOS

n Local 5A

 VUELVE A GANAR SINDICATO MINERO

Borran a CTM 
de Teksid; gana 
Gómez Urrutia

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo  

“Porque en los cuarteles y en las ca-
lles, se la han jugado con los coahui-
lenses”, el gobernador  Miguel Ángel 
Riquelme Solís, aseguró que como 
resultado de su alianza estratégica 
con las fuerzas armadas, por eso 
Coahuila es diferente y aquí sí se  
tienen resultados efectivos en ma-
teria de seguridad.

A horas de que el Senado de la Re-

pública debata  y apruebe la modifica-
ción a las leyes para que las  Fuerzas 
Armadas prolonguen hasta el año 2028  
su permanencia en tareas  de seguri-
dad pública en  México, el Mandatario 
coahuilense expresó su respaldo y 
confianza de que se dé la aprobación 

de parte de los legisladores.
De lo contrario, “con qué les salgo 

a los coahuilenses, si me dicen que 
el Ejército  se regresa a los cuarteles 
y que sólo pueden salir a atender 
desastres”.

n Nacional 2C

Da Gobernador voto de confianza

Ejército Mexicano es valioso: MARS
Si bien es cierto actualmente los traen en otras 
funciones, su labor debe ser  principalmente 

la seguridad”.
Miguel Ángel Riquelme | Gobernador de Coahuila 

z En forma conjunta se ha construido la seguridad con el Ejército Mexi-
cano, dijo el goberndor Miguel Ángel Riquelme.

Retienen titularidad 
del contrato colectivo 
en Teksid Hierro 
de México
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

El Sindicato Minero refrendó la 
titularidad en la administración 
del Contrato Colectivo de Tra-
bajo en Teksid Hierro de Méxi-
co al derrotar por segunda oca-
sión en las urnas al Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Me-
tal Mecánica-CTM que lidera el 
diputado federal Tereso Medina, 
con resultado de 642 votos a 172.

El Comité Ejecutivo Nacional 
del Sindicato Minero informó 
que con el saldo del recuento 
certificado por fedatarios de la 
Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje los trabajadores de Tek-
sid propiedad del grupo interna-
cional Stellantis, ratificaron que 
esta organización liderada por 
Napoleón Gómez Urrutia los 
represente en las negociaciones 
de un nuevo contrato colectivo.

La mesa receptora de vota-
ción fue instalada a las 6:00 ho-
ras del lunes 19, y ayer martes a 
las 4:00 horas terminó el con-
teo consignándose en el acta le-

vantada por la autoridad labo-
ral que se emitieron 814 votos 
válidos y 2 nulos por los traba-
jadores de esa metalúrgica que 
produce anualmente 100 mil 

toneladas de hierro en mono-
blocks para la industria auto-
motriz.

n Local 2A

Como en 2o18
z El sindicato minero se hizo 
de la titularidad del contrato 
al obtener 238 votos contra 
145 de la CTM.

Empresas, escuelas y centros comerciales

Prefieren mantener
el uso de cubrebocas
JUAN RAMÓN GARZA 
Y SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Empresas, centros comerciales y 
escuelas prefieren mantener el 
uso de cubrebocas, aunque de 
acuerdo al Sector Salud ya no es 
obligatorio.

En la Región Centro, las em-
presas grandes continuarán en-
tre sus trabajadores el protoco-
lo de utilizarlo en los centros de 
trabajo durante lo que resta del 

año.
El alcalde Mario Dávila Del-

gado avaló la determinación 
del Estado y consideró que es 
una medida muy correcta y 
acertada de parte de las auto-
ridades de salud.

Sin embargo, los alumnos 
de primaria de la Región Cen-
tro, tendrán que utilizar el cu-
brebocas porque no se han va-
cunado contra el Covid-19.

n Local 3A

z En el mall Paseo Monclova sigue siendo obligatorio utilizar cubrebocas para 
ingresar.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Hasta los primeros días de octu-
bre se abrirá el portal del Regis-
tro Público Vehicular para que 
poseedores de autos “chuecos” 
soliciten citas para legalizarlos, 
luego de que el Gobierno Fede-
ral autorizó una ampliación del 
plazo del decreto de regulariza-
ción de vehículos de proceden-
cia extranjera hasta el próximo 
31 de diciembre.

Alejandro Pérez Fernández, 
delegado regional del Repuve, 
dijo que recibió información 
extraoficial de que en septiem-
bre no se abrirá el portal para 
solicitar citas, ya que en lo que 
resta del mes se atenderá a la 
gente que quedó rezagada en 
los trámites del proceso de re-
gularización de sus unidades.

Añadió que extraoficialmen-
te sabe que en los primeros días 
del próximo mes se comenzarán 
a generar citas en el portal del 
Repuve, pero no descartó que 
eso también pudiera suceder a 
finales de este mes.

n Local 2A

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

A fin de apoyar a los alumnos 
que son víctimas de violencia o 
acoso, la Facultad de Contadu-
ría y Administración designó a 
dos docentes como facilitado-
res de apoyo para las denuncias 

de violencia de género.
Gabriel Aguilera, director de 

FCA, dio a conocer que en el ca-
so de esta universidad, se desig-
nó a la profesora María Guada-
lupe González y Juan Ángel 
Bustos, quienes estarán brin-
dando orientación y acompa-
ñamiento a las personas que 

han sido víctimas de violencia 
de género o algún otro tipo de 
delitos.

n Local 2A

z Estudiantes tendrán el apoyo de 
facilitadores para que los jóvenes 
que sufren de violencia de género 
puedan denunciar.

Van a tener 
en Teksid Hierro 

que mantener 
una postura de 
negociaciones, 
no importa si nos quieren 
o no, tendrán 
que portarse a la altura”.
Imelda Jiménez
Sindicato Minero

816
Trabajadores de Teksid votaron 

en el recuento

Regularización

Abrirán
Repuve hasta
octubre

Ayudarán para denunciar

Apoyarán a estudiantes víctimas de acoso

Iguala
Judge  
marca de 
Babe Ruth

n Deportes 1B

Va ahora 
el PRIMOR 
por reforma 
electoral

n Nacional 1C


