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Avala Papa milagro de Juan Pablo I    n  Nacional 1C

 LA TERCER CIUDAD MÁS CARA

Asedia la
inflación a 
Monclova

Encuesta Mitofsky

Manolo, 
el segundo 
mejor alcalde
Es el mejor evaluado de 
Coahuila  y de las capitales 
del país.

n Nacional 2C

Coahuila es 
ejemplo en 
programas 
de la ONU
Se analizaron avances sobre 
objetivos del Desarrollo 
Sostenible.

Impacto en la economía 
de las familias

ROGELIO GARCÍA
Zócalo | Monclova

Según el Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor y con creci-
miento en los precios, Monclo-
va se ubica en el tercer lugar en 
el país como la ciudad con ma-
yor repunte inflacionario.

En agosto, según el INEGI, el 
primer lugar lo ocupaba Fresni-
llo, Zacatecas seguido por Igua-
la, Guerrero.

Para septiembre, Monclova 
estaba situada como la segun-
da ciudad del Estado con la ma-
yor variación inflacionaria.

Jorge Garza, director de Fo-
mento Económico de la ciudad, 
señaló que el impacto inflacio-
nario es un tema al cual se le ha 
estado dando el seguimiento 
que merece desde meses atrás 
que comenzó a ser mayor el in-
cremento en el precio de la ca-
nasta básica y otros productos.

“Siempre habrá un impacto 
en la economía de las familias 
el hecho de que se incremente el 
precio de los productos principa-
les y esenciales como la canasta 
básica, pero también están al al-
za los combustibles e incluso ser-
vicios y productos en general, lo 

hemos visto en los últimos me-
ses que está sucediendo no sólo 
en nuestra localidad si no a nivel 
nacional pero seguimos creyen-
do en que las autoridades fede-
rales puedan pronto regular es-
tas alzas que se están dando en 
el país, pues muchos de los pre-
cios son aprobados por ellos”, 
esgrimió.

n Local 2A

Sale Urías
por juego
definitivo

Gana México y va de líder
Con goles de Héctor Moreno y Raúl Jiménez, la Selección 
Mexicana ganó 2 a 0 a su similar de El Salvador.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El desempleo sigue vigente en 
la Región Centro de Coahuila, y 
prueba de ello es que 135 busca-
dores de empleo, principalmen-
te jóvenes, realizaron ayer una 
larga fila para ingresar a las ofici-
nas del Servicio Nacional de Em-
pleo a fin de tener una entrevista 
de trabajo y acceder a las vacan-
tes que ofertaron cuatro empre-
sas, entre ellas, Grupo Industrial 

Monclova y AZ Industries.
Miguel Ángel Gómez, de ofi-

cio pintor, dijo que desde hace 
cinco meses está en la búsque-
da de un empleo luego de que 
fue reajustado de la empresa en 
la que laboraba.

“He batallado un poco, pero 
hay que echarle ganas, seguir 
buscando un empleo hasta en-
contrarlo, pues la pandemia 
del Covid-19 nos desestabilizó 
a todos y casi no hay trabajo en 
otras empresas”, expresó el jo-
ven que aspiraba a una oportu-
nidad de empleo en la empresa 
AZ Industries.

n Local 2A

Meses sin empleo 

Buscan 
trabajo 
‘de lo 
que sea’

z Más de un centenar de jóvenes hicieron fila para ingresar a entrevistas de 
trabajo en las oficinas del SNE, donde cuatro empresas ofertaron vacantes.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

No hay que echar las campanas 
al vuelo antes, hay que esperar a 
que salga publicado en el Dia-
rio Oficial, dijo el coordinador 
de la UCD Nacional, Arman-
do García Grimaldo, al referir-
se al decreto de regularización 
de autos “chuecos” que el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que firmará el 
próximo fin de semana para sie-
te estados fronterizos del país.

Comentó que cuando se pu-
blique el decreto se conocerán 
las reglas de operación, qué ve-
hículos de procedencia extran-
jera serán sujetos a la regula-
rización y el costo que tendrá; 

“Antes de eso no podríamos de-
cir que es la solución al proble-
ma social de los autos ‘chocola-
te’ que ya circulan por el país”.

Recomendó a los poseedores 
de esta clase de unidades que 
no se dejen sorprender por fal-
sas organizaciones que les pu-
dieran pedir de 5 mil a 10 mil 
pesos con la promesa de regu-
larización.

Y es que señaló que todavía 
no existe garantía de que to-
dos los vehículos de proceden-
cia extranjera van a ser regula-
rizados, es probable que sólo 
sean los que proceden de Es-
tados Unidos y Canadá, no de 
otras partes del mundo.

n Local 2A

 Pide UDC paciencia

Esperan decreto para 
legalizar ‘chuecos’

z Alrededor de 50 mil autos “chue-
cos” circulan en Monclova y la 
región Centro de Coahuila.
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Hay que echarle 
ganas, seguir 

buscando un empleo 
hasta 
encontrarlo”.
Miguel Ángel 
Gómez
Pintor

El clima en la región

Hoy
MÁX 35° MIN 21° Nacional 2C

YESENIA CABALLERO 
Y ANAHÍ GARZA 
Zócalo | Monclova

Las próximas 72 horas podrían 
ser cruciales para que Juanita 
Prado Facundo pueda recupe-
rarse totalmente, por lo que au-
toridades de Salud y la Fiscalía 
de General del Estado están en 
espera de su evolución.

Ángel Cruz Garza, director 
del Hospital Amparo Pape de 
Benavides, dio a conocer que 
la víctima se encuentra en Te-
rapia Intensiva, está intubada, 
sedada y además tiene una le-

sión en el diafragma, se le rea-
lizó una nefrostomía, es decir se 
le extirpó un riñón y se presen-
tó una gran pérdida de sangre 
debido a que la bala fue de ca-
libre pequeño y le afectó en al-
gunos de los órganos.

Por su parte, el delegado Ro-
drigo Cháirez Zamora asegu-
ró que el estado de la mujer es 
grave sin embargo se encuentra 
fuera de peligro, además se abo-
can en la búsqueda de José de Je-
sús Gallegos.
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z Ángel Cruz Garza.

Estalla
violencia en 
Dos Bocas

n Nacional 1C

Deportes 1B

Alfredo Paredes

Arranca obra 
de drenaje 
en El Mirador

n Local 5A

Agresor prófugo

Extirpan
riñón a mujer
baleada


