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Seguridad de la zona 
fronteriza y gasolina 
más barata son 
los factores

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

De acuerdo con el Sistema Mu-
nicipal de los Puentes de Eagle 
Pass, registró un aumento del 
31% en el cruce de autos par-
ticulares hacia Piedras Negras 
durante el mes de julio.

La cifra mensual del periodo 
recién concluido es de 242,136 
autos, promedio de 7,800 por 
día señala el informe.

El incremento es comparati-
vo al mismo mes del año pasa-
do, resalta la oficina municipal 
que dirige Homero Balderas, 
quien afirma que la diferen-
cia de cruces es de 57 mil uni-
dades más, tomando en cuen-
ta que en el 2021 cruzaron por 

ambos puentes 185,070 autos.
El pasado mes de julio tam-

bién se registró un incremento 
de 431 camiones comerciales ya 
que el año pasado ingresaron a 
Piedras Negras desde esta fron-
tera 16,065 camiones y en éste 

2022 lo hicieron 16,496.
El aspecto de los peatones, 

Balderas declaró hubo un au-
mento del 20% al registrar este 
año 28,033 cruces; el año pasa-
do el número fue de 23,460, es 
decir 900 ciudadanos más.

Ha subido casi 40% 
en el último año 
por aumentos en 
electricidad, gas 
y gasolina

REDACCIÓN
Zócalo | Piedras Negras

El kilo de la tortilla, un alimen-
to indispensable dentro de la 
canasta básica, pasó de los 23 a 
los 25 pesos en mostrador.

De acuerdo con lo informa-
do, los incrementos en los insu-
mos que se utilizan para pro-
ducir la tortilla es la causa para 
este incremento.

Sin precisar cifras, se indi-
ca que el costo de la tonelada 
de harina de maíz para elabo-
rar este producto básico, sufrió 
mayor aumento.

También se indica que los 
costos de la energía eléctrica y 
el gas licuado de petróleo así 
como el natural vieron un im-
pacto económico al alza.

Los consumidores están pa-
gando ahora el kilogramo de 
la tortilla de maíz a 25 pesos 

por cada kilo al solicitar este  
producto.

Entre los industriales de la 
masa y la tortilla, cobra vigen-
cia la posibilidad en lo que res-
ta del año que no sea este el úl-
timo incremento.

Entre tanto las ventas de 
tortillas se mantienen estables, 
principalmente ante la necesi-
dad de llevar este producto a la 
mesa del hogar.

z En aspectos de autos particulares, comerciales y peatones, la cifra de cru-
ces aumentó en julio.

z En mostrador las tortillerías venden hoy este alimento básico en 25 pesos 
el kilogramo, apenas unos días atrás el consumidor pagaba 23.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

A través de un comunicado, la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) informa que desarrolla 
procedimientos de investigación 
en diversas carpetas por delitos 
federales, en contra del expresi-
dente Enrique Peña Nieto.

Explica que el primer ca-
so incluye diversas denuncias 
en las que se encuentra invo-
lucrada la empresa OHL, tanto 
en delitos de carácter electoral, 
como patrimoniales, por lo que 
en esta investigación los avan-
ces permitirán judicializaciones 
en los meses próximos.

“Con base en denuncias pre-
sentadas por las autoridades 
hacendarias, se está integrando 
una carpeta de investigación por 
lavado de dinero y transferen-
cias internacionales ilegales, to-
do lo cual requiere dictámenes 
periciales hacendarios y fiscales, 

que ya se han solicitado, mien-
tras se obtienen diversas prue-
bas indispensables para la judi-
cialización del caso”, se detalla.

También existe una carpeta 
de investigación por enriqueci-
miento ilícito, en la cual los dic-
támenes fiscales y patrimonia-
les se desahogan a través de las 
instituciones correspondientes 
y de los peritos especializados 
en la materia.

z Investigan al expresidente por 
diversas carpetas de delitos fede-
rales, entre los que se encuentran 
lavado y enriquecimiento ilícito.

Aumentó 31% cruce 
de autos de EP a PN

CRUZARON 7 MIL 800 POR DÍA

57 mil
autos más cruzaron 

el mes pasado comparado 
con el mismo mes del 2021

Apuesta EU a renovables y México en los fósiles   n 3A

Hallan a dos 
menores
baleados 
en Houston
Ambos fueron 
trasladados a un hospital 
en estado crítico

Deja turismo 
gran derrama 
económica
El Campeonato de 
Béisbol Infantil más la 
carrera Coahuila 1000 
son de gran beneficio 

Toluca 
rescata 
un punto

Deportes

Internacional

Ciudad 1C

Presentan actividades 
del Mes de la Juventud
Coahuila es grande porque tiene una juventud fuerte: 
Manolo Jiménez
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Otro golpe a la economía familiar

Incrementa a $25
el kilo de tortilla

De poco a poco

z Al final se indicó que 
de 18 pesos el kilo de tortilla 
se incrementó a 20, luego 
a 23 y hoy está en 25 pesos.

Por lavado y enriquecimiento ilícito

Abre FGR investigación
en contra de Peña Nieto

‘Coahuila 1000 Desert Rally 2022’

Desafiarán el desierto
del estado con carrera
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