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El clima en la región

Hoy
MÁX 34° MIN 22°

Mañana
MÁX 33° MIN 22°

Vigilará EU el
recuento en 
Teksid Hierro

ARGUMENTA SINDICATO MINERO QUE GANÓ A CTM

Nacional 2C

Mantiene Coahuila entrega de ayuda

Apoyo permanente a familias
damnificadas de Múzquiz

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Todos los vehículos particula-
res que ofrecen servicio de taxi 
en Monclova y la región a tra-
vés de plataformas electróni-
cas operan de manera ilegal y 
representan un riesgo para los 
usuarios, ya que no cuentan 
con una póliza de seguro para 
pasajeros en caso de un acci-
dente y tampoco se tiene iden-
tificados a los choferes, advirtió 
el delegado regional de la Sub-
secretaría de Comunicaciones 
y Transportes del Estado, Carlos 
Siller Beltrán.

Comentó que en ciudades 
como Saltillo, la SCT del Estado 
tiene registradas diferentes pla-
taformas electrónicas que pres-
tan el servicio, pero es fecha que 
en la Región Centro no se tiene 
registrada ninguna, ante lo que 

las que operan aquí son ilegales.
Dijo que a la dependencia a 

su cargo han acudido personas 
a solicitar licencia de condu-
cir tipo D, que es para quienes 
prestan el servicio de taxi a tra-
vés de plataformas electrónicas.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Empresarios de Monclova siguen 
siendo víctimas del hackeo de su 
WhatsApp, los cuales son utiliza-
dos por delincuentes cibernéticos 
para intentar extorsionar a sus 
contactos, a quienes les solicitan 
que depositen diferentes sumas 
de dinero a una cuenta bancaria.

El primero al que se le hackeó 
su cuenta de WhatsApp fue el 
presidente de la Unión de Orga-

nismos Empresariales, José Eduar-
do Arellano Suárez, y tiempo des-
pués el presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción, Eugenio William-
son Yribarren.

Ayer por la madrugada el em-
presario Ricardo Gutiérrez Gon-
zález, ex presidente de la CMIC, 
resultó víctima de delincuentes 
cibernéticos, quienes le hackea-
ron su WhatsApp.

Gremio de Napoleón 
Gómez Urrutia, reinstaló 
ya a 36 despedidos desde 
el 2014 en la factoría

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

El gobierno estadounidense de 
Joe Biden tendrá su mirada fija 
el lunes en el recuento en Tek-
sid Hierro de México porque su 
administración denunció el an-
terior 6 de junio que en esa em-
presa no existe libre sindicación 
de los trabajadores por lo que 
pidió revisión del caso median-
te el Capítulo Laboral del con-
venio de libre comercio T-MEC 
entre México, Estados Unidos y 
Canadá.

Tres días después, el 9 de ju-
nio, Imelda Jiménez, líder na-
cional del Sindicato Minero que 
lidera Napoleón Gómez Urrutia 
expuso lo anterior presencial-
mente en la Ciudad de México 
ante Kamala Harris, Vicepresi-
denta de Estados Unidos, ante-
riormente en octubre de 2021 

hizo lo mismo ante el embaja-
dor estadounidense Ken Sala-
zar, y la subsecretaria de Traba-
jo, Thea Mei Lee.

El argumento del Sindicato 
Minero es que el 18 de junio de 
2018 ganaron a la CTM que di-
rige Tereso Medina el recuento 
por la titularidad en la adminis-

tración del Contrato Colectivo 
de Trabajo en Teksid Hierro de 
México por 238 votos frente a 
138, pero que pese a lo anterior 
el cetemio con Tereso Medina, y 
Mario Dante Galindo continua-
ban ejerciendo el liderazgo

z Teksid Hierro de México es foco de atención de autoridades federales 
mexicanas y estadounidense por la controversia de la libre sindicación de 
los trabajadores.

n Local 2A

Propinan brutal golpiza a hermanos   n 7A

Acapara 
Sheinbaum
órganos 
de Morena

Nacional 1C

Trabajan bajo riesgo
taxis de plataforma

Operación ilegal

n Local 2A

Abordar éste tipo de 
unidades también 

representa un riesgo para 
la seguridad 
de los usuarios 
porque no 
se tiene 
identificados a 
operadores”.
Carlos Siller Beltrán
Delegado de la SCT

Hackean sus cuentas de WhatsApp y extorsionan a contactos

Ataca ciberdelito a los empresarios

z Esta es parte de la conversación 
por WhatsApp.n Local 2A

Afirma Regidor

Es seguridad 
prioridad 
para Mario 
Dávila
Cumple Munícipe con com-
promisos, destaca adquisi-
ción de 30 patrullas que ya es-
tán en función, afirma Carlos 
Herrera.

n Local 5A

D
eportes

Deportes

El Clásico 
fue para 
América

El equipo de Coapa se lle-
vó el triunfo con goles de 
Henry Martín y Zendejas

Con marcador de 2-1Vence ‘Canelo’ a Golovkin
Sostienen pelea 
de pocas 
emociones


