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Acuerdan homologar 
replaqueo regional para 
cerrar el paso al robo de 
vehículos 
NÉSTOR GONZÁLEZ
 AGENCIA REFORMA
Zócalo | Saltillo

En las carreteras de la franja 
noreste del país habrá cuarte-
les policiales cada 50 kilóme-
tros, como parte del replan-
teamiento de la estrategia 
conjunta para contener al cri-
men organizado que acordaron 
los gobernadores de Coahui-
la, Nuevo León y Tamaulipas, 
durante su encuentro de este 
miércoles en Monterrey.

“Otro de los acuerdos tiene 
que ver con la actualización 
del padrón vehicular, con el 
plaqueo de las tres entidades 
federativas, con la tecnología 
que se requiere para detectar 
las placas y que las mismas pue-
dan tener la parte técnica para 
detección que se requiere en es-
tos momentos del padrón vehi-
cular”, explicó Miguel Riquelme.

Entre 2018-2020

z Instalar cuarteles policiales ca-
da 50 kilómetros en la red carre-
tera entre los tres estados del 
noreste.
zSistema de plaqueo y control ve-
hícular único entre los tres estados.
zEnlazar sistemas de radioco-
municación de policías y esta-
blecer código rojo común. 
zCambio de esquema para la ad-
quisición de armamento.

zIncluir artículo transitorio en la 
Ley de Disciplina Financiera pa-
ra contratar más policías.
zExigir mayor participación e in-
versión del Instituto Nacional de 
Migración. 
zHomologar figuras delictivas 
contra el crimen organizado.
zEstablecer mecanismos legales 
que permitan el arresto de delin-
cuentes.

ENCAMINAN GOBERNADORES BLINDAJE DEL NORESTE

Pactan cuarteles
fronterizos para
contener al crimen

z El grupo de indocumentados fue detenido y enviado a los separos de la 
Policía Municipal por causar destrozos en las instalaciones del Instituto de 
Migración.
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Ofrece Lozoya 5 millones de 
dólares a cambio del perdón
El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ofreció 5 millones de dó-
lares (unos 100 millones de pesos) como “reparación del daño al 
erario”, a cambio de que la Fiscalía General de la República (FGR) 
retire las acusaciones y sean cancelados los procesos en su con-
tra por los casos de corrupción en los casos Odebrecht y Agro-
nitrogenados.

Preparan frente alcaldes de 12 
capitales sobre gestión exitosa
Manolo Jiménez Salinas acudió a la reunión a la que asistie-
ron también alcaldes emanados del PRI, PAN y MC.

INCAUTAN CADÁVER A FUNERARIA n SEGURIDAD 7C 

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Elementos de la Guardia Na-
cional y de la Policía Municipal 
sofocaron este miércoles una 
riña y amotinamiento de indo-
cumentados de origen africano 
que permanecían bajo resguar-
do en el Instituto Nacional de 
Migración.

Por tal motivo, 12 indocu-
mentados quedaron deteni-
dos y fueron trasladados a los 
separos de la Policía Municipal.

La riña inició con una discu-
sión entre un migrante africa-
no y un venezolano. Ambos pa-
saron a los golpes y se armó la 
gresca. La insuficiencia de per-
sonal del Instituto de Migración 
obligó a pedir auxilio a elemen-
tos de la Guardia Nacional y Se-
guridad Pública de Saltillo, que 
sofocaron además un intento 
de amotinamiento en las ins-
talaciones federales.

Quedan detenidos 12 indocumentados

Sofocan riña y motín de  
africanos en Migración

Se informó que los indocu-
mentados, oriundos de Sene-
gal, están sujetos a proceso de 
deportación debido a que no 
comprobaron que su estancia 
es legal en nuestro país.

JAVIER ZUAZUA 
Zocalo | Saltillo 

La población considerada co-
mo clase media en México se 
ha desplomado durante los 
últimos dos años, y pasado a 
la clase baja, según el estudio 
Cuantificando la Clase Media 
en México 2010-2020 del Inegi.

Según las cifras reveladas, 6 
millones 270 mil 536 personas 
dejaron de permanecer a la 
clase media del país, mientras 
que la clase baja registra un au-
mento de 8 millones 755 mil 912 
mexicanos, de 2018 a 2020. 

De acuerdo con el trabajo di-
fundido por el instituto, la clase 
media era conformada –antes 
del inicio del sexenio de López 
Obrador–, por 53 millones 472 
mil 152 personas y se contrajo a 
47 millones 201 mil 616 para el 
momento más difícil de la pan-
demia de Covid-19. 

En el rubro de hogares, 46.7% 
constituía la clase media hace 
tres años. Al año siguiente se re-
dujo a 42.2%. Los hogares de cla-
se baja pasaron a 56.6 por ciento.

ERNESTO ACOSTA
Zócalo | Saltillo 

Con la aplicación del 
Asistente Covid Coahui-
la (ACC), las personas 
podrán recibir notifi-
caciones vía celular ad-
virtiéndoles si tuvieron 
cercanía con un pa-
ciente con coronavirus.

El rastreo digital de 
casos será una herra-
mienta vital para preve-
nir la diseminación del 
virus; una vía rápida para saber 
si una persona estuvo cercana 
a un caso positivo para aislar-
se de inmediato, protegiendo 
a su familia y a la comunidad.

El Sistema de Notificacio-
nes de Exposición es una he-

Crece la pobreza con la 4T

Aniquila pandemia
a la clase media

Rastreará Salud casos 
Covid con nueva app

z 6 Millones 270 mil 536  
personas
Dejaron la clase media

CLASE BAJA
z 8 Millones 755 mil 912  
mexicanos
Pasaron a la clase baja

z Clase media en 2018
53 Millones 472 mil 152 personas

z Clase media en 2020
47 Millones 201 mil 616 personas

z Hogares de clase media
2018  2020
46.7%  42.2%

z Hogares de clase baja
2018  2020
51.1%  56.6%

Acuerdos de la reunión:

z 816 Mil 310 personas  
pasaron a clase media

CLASE ALTA

CLASE MEDIA

En los últimos dos años miles 
de hogares sufrieron la falta de 
ingresos por desempleo.

Ciudad

rramienta que Google y 
Apple ponen a disposi-
ción de la Secretaría de 
Salud gratis, para ayu-
dar en la lucha contra 
la pandemia.

Permitirá comple-
mentar los esfuerzos 
de rastreo de contactos 
para identificar y cortar 
las cadenas de contagio.

Los usuarios decidi-
rán si activan o desac-
tivan el ACC y siempre 
pueden elegir si quie-

ren informar de su diagnóstico 
positivo; además, el ACC no uti-
liza el GPS del dispositivo; la no-
tificación de exposición no com-
parte la identidad del usuario. 


