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Monclova, Coahuila

ANTICIPAN 
APAGONES; 
Y YA CULPAN 
A PRIVADOS
A unas semanas 
de que comience 
el verano, el País 
está en riesgo 
de presentar 
apagones 
generalizados

COMPROMETIDO 
MARS CON 

EL DEPORTE
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TRIUNFO AL SON 
DE LA FURIA AZUL
En un juego plagado de errores por parte 
de los Mariachis, Acereros de Monclova 
obtiene la victoria en el horno más 
grande de México

ATACA 
EL CJNG 
DESDE EL 
AIRE

AMPUTA
‘LA BESTIA’
A MIGRANTE

AZUCENA TENORIO/LA VOZ 

La Secretaría de Salud 
realizó 15 pruebas más de 
Covid a los alumnos del Co-
legio La Salle, afortunada-
mente todos fueron nega-
tivos al virus y se seguirán 
manteniendo las medidas 
de protección en las 5 en-
tradas de la institución.

El titular de la Cuarta 
Jurisdicción Sanitaria, 
Faustino Aguilar Arocha 
indicó que el panorama 
del colegio es mejor ya 
que aunque se han reali-
zado pruebas y hay más 
agendando citas en el 
triage respiratorio, estos 
han dado negativo.

“Todo está controlado 
y van bien, solo tenemos 
esos 24 positivos y en res-
guardo antes de regresar 
a clases presenciales. 
Seguimos recolectando 
muestras para procesar-
las y esas enviarlas al la-
boratorio de la Ciudad de 
México”.

REFORZARÁ OPERATIVOS  

CIERRA 
ABBOTT 
PASO A 
MIGRANTES
Advierte refuerzo
del patrullaje en 
Eagle Pass

PSICOSIS EN LA SALLE

Regresan a 
alumnos por 
estornudar

Les piden prueba 
PCR para poder 
ingresar

Las madres de familia pidieron a las autoridades que consi-
gan vacunas para los menores.

AZUCENA TENORIO/LA VOZ 
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Madres de familia denun-
ciaron la mala organiza-
ción de las trabajadoras del 
Colegio La Salle ya que ante 
cualquier estornudo o tos 
de los alumnos, los regresa-
ron a sus hogares, además 
les piden la prueba Covid 
cada quince días.

Hace una semana se die-
ron a conocer contagios de 

coronavirus en el nivel de 
preparatoria, los cuales as-
cendieron a 24 en pocas ho-
ras, ante esto, las autorida-
des tomaron la decisión de 

suspender clases y tomar 
medidas como protocolos 
en el resto del plantel. 

El día de ayer el alcalde Mario 
Dávila visitó el plantel y dia-
logó con madres de familia.

Prueba 
arroja solo 
negativos

Pagan hoy 
utilidades
en AHMSA
Son más de 5 mil 
500 obreros que 
recibirán el recurso

Exhortan a los trabajadores a hacer buen uso de este recurso.

El día de hoy se llevará a 
cabo el pago de utilidades 
a trabajadores de Altos 
Hornos de México.

GERARDO MARTÍNEZ / LA VOZ
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Con una derrama superior 
a los 451 millones de pesos, 
Altos Hornos de México 
realizará el día de hoy el 
reparto de utilidades a los 
trabajadores de las siderúr-
gica, que representará una 
importante derrama eco-
nómica en la región Centro.

Desde primera hora se 
realizó el depósito de las 
utilidades en las cuentas de 
los trabajadores, con lo que 
la empresa acerera cumple 
con lo dispuesto en la ley, al 
realizar el pago antes del 30 
de mayo.

Ismael Leija Escalan-
te, Secretario General del 
Sindicato Nacional Demo-
crático informó que es una 
importante derrama eco-
nómica la que recibirán los 

obreros, con un promedio 
de 36 mil pesos cada uno, 
que se definirá de acuerdo 
a las jornadas laboradas, 
así como el salario que 
percibe cada trabajador.

Tal y como lo anunció 
la empresa, este 24 de 
mayo se realizará el re-
parto de utilidades para 
los obreros de las Side-
rúrgicas 1 y 2, así como 
de las subsidiarias y mi-
nas, en estas últimas con 
la entrega de un bono de 
compensación debido a 
que registraron bajas uti-
lidades. Otra vez pausa 

a regularización
Federación no 
ha enviado el 
permiso para 
iniciar el proceso

Invitan a agendar su cita 
para el proceso de regular-
ización de vehículos.

TEDDY FUENTES  / LA VOZ

FRONTERA., COAH.- 
Debido al retraso del li-
cenciamiento que  otor-
ga el Gobierno Federal 
al estado para poner en 
marcha el proceso de le-
galización de vehículos 
de procedencia extran-
jera es por lo que posi-
blemente será hasta el 
próximo lunes que dé ini-
cio la regularización en la 
región centro, lo anterior 
informó Alejandro Pérez 
Fernández.

El Coordinador del 
Registro Público de Ve-
hículos dijo que ya se tie-

ne un avance del 50% en la 
instalación del módulo, por 
lo que solo esperan que el 
licenciamiento se otorgue 
de forma rápida para poder 
iniciar funciones.

Dijo que cada uno de los 
detalles ya están quedando 
listos, por lo que la apertura 
del módulo para la regulari-
zación sería entre el sábado 
o el lunes a más tardar.

Ejecuta Monclova
36 mdp en obras

 Licita municipio 
proyectos de 
inversión

Erick Ramos, Regidor de 
Obras Públicas.

En las inversiones de obra 
se busca apoyar a con-
structores locales para 
que sean ellos quienes 
ejecuten los trabajos.

DIANA ORTIZ / LA VOZ
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En la etapa de licitación 
se encuentra el programa 
de Copladem que podría 

arrancar la próxima sema-
na, se está dando preferen-
cia a constructoras locales, 
indicó el regidor de Obras 
Públicas Erick Ramos.

Recordó que este año se 
aplicarán 36 millones de 
pesos a través de este pro-
grama, en obras de infraes-
tructura como lo son Pavi-

mentación, agua, drenaje, 
electrificación y apoyo a 
escuelas.
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