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El clima en la región

Hoy
MÁX 40° MIN 25°

Pobres Pumas; Chivas los deja fuera con goliza  n Deportes 1B

Aumentan inversiones en 
la Región Centro: MARS
La empresa Metelmex invertirá 15 mdd en la ampliación de 
sus instalaciones, lo que significará 485 nuevos empleos di-
rectos, anunció el gobernador Miguel Riquelme.

n Nacional 2C

REDACCIÓN
Zócalo | México

Según los datos de la encuesta 
del periódico Reforma, el traba-
jo del Gobierno Federal es in-
suficiente en materia de segu-
ridad, y es una de las áreas que 
más preocupa a la población. 

Dicha encuesta da a conocer 
que la gran mayoría de la po-
blación entrevistada considera 
malo el trabajo que el equipo 
de Gobierno Federal emanado 

de Morena para garantizar la 
seguridad en el país. 

Además, la preocupación 
ciudadana por la inseguridad 
pública creció 21 puntos en el 
último año; el 59 por ciento 
de la población considera que 
el principal problema del país 
es la inseguridad y más del 60 
por ciento opina que los femi-
nicidios y la violencia en México 
han aumentado durante el go-
bierno morenista. 

n Local 2A

Capturan a 6

Limpian 
de viciosos
centro
comercial

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Debido a que el Registro Pú-
blico Vehicular no cuenta con 
suficiente infraestructura ni 
personal, el proceso de regulari-

zación de autos “chuecos” se va 
a volver eterno, ya que se lleva a 
cabo con lentitud, sólo se regu-
larizan 34 por día en los módu-
los de Saltillo y Torreón, los úni-
cos que funcionan en Coahuila, 
Estado en el que circulan 140 

mil, advirtió el dirigente de la 
UCD Nacional, Armando Gar-
cía Grimaldo.

Añadió que es fecha que el 
Repuve no pone en funciona-
miento un módulo en Mon-
clova, “Sigue con promesas, 

con fechas tentativas, sigue 
hablando del mes de mayo; 
hablé con gente del Repuve 
y dicen que seguramente pa-
ra el 20 de mayo ya estará ins-
talado”.

n Local 2A

¿Cuál es el principal
problema que hay
en el País hoy en día?
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MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Seis drogadictos fueron dete-
nidos por policías municipales 
que implementaron un ope-
rativo en Paseo Monclova des-
pués de que por varias semanas 
protagonizaron escándalos en 
el centro comercial.

Diego Antonio y Leonardo, 
ambos de 17 años de edad, fue-
ron dos de los menores deteni-
dos, al igual que Jonathan; Ge-
rardo; Jesús Armando, todos de 
16, además de Cristian Alejan-
dro, de 15 años, todos fueron 
asegurados por alterar el or-
den y viciosos.

Los hechos se registraron an-
tes de las 20:00 horas de ayer, 
cuando los encargados de vigi-
lancia del mall reportaron que 
varias personas escandalizaban 
en la parte posterior del inmue-
ble, cerca de la barda que colin-
da con Petróleos Mexicanos.

n Local 2A

Con Mejora Coahuila 

Inician pavimentos en ejidos 
n Local 3A

Las mujeres no tienen acceso a las vacantes de las grandes grandes empre-
sas del ramo metal mecánico de Monclova porque sus instalaciones no están 
preparadas, por ejemplo, con sanitarios para ellas, dijo el Secretario General 
del Sindicato de Trabajadores de la Industria Transformadora.
 (Juan Ramón Garza)

n Local 2A

Piden más apertura para 
las mujeres en empresas

Sin módulos de Repuve

LENTO PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE ‘CHUECOS’

 SIN CONTROL AUMENTOS A CANASTA BÁSICA

Desempleo y 
la inflación 
agravan crisis
Durante la pandemia, 
se tiene registro 
de más de 20 millones 
de empleos perdidos

REDACCIÓN
Zócalo | México

Según datos del Inegi, el Insti-
tuto Mexicano de la Competi-
tividad y diversos analistas fi-
nancieros, durante el gobierno 
de Morena el país ha atravesa-
do por un grave problema de 
desempleo y una lenta recupe-
ración del mismo, además de 
tener niveles de inflación muy 
elevados que no permitirán 
una pronta recuperación. 

El propio Subsecretario de 
Hacienda, Gabriel Yorio, dio a 
conocer que la inflación en Mé-
xico ya no es transitoria y bajar-
la a 3 por ciento podría tardar 
hasta 18 meses, de esta mane-
ra, la inflación general anual se 
colocó en 7.72 por ciento a tasa 
anual durante la primera quin-
cena de abril de este año. 

Además, el precio de la ca-
nasta básica de alimentos tu-
vo un incremento de 13.4 por 
ciento, casi el doble del 7.29 

por ciento que registró el índi-
ce de precios general al cierre 
de la primera quincena de mar-
zo, reveló el monitoreo del Gru-
po Consultor de Mercados Agrí-
colas (GCMA).

La inflación que muestran 
estos productos considerados 
como básicos para millones de 
mexicanos está tres veces por 
arriba de la meta de inflación 
que tiene trazada el Banco de 
México, que es de 4 por ciento, 
factor que ha llevado al banco 
central a elevar en múltiples 

ocasiones su tasa de referencia.
Aunado a la escalada de pre-

cios que hacen más difícil man-
tener la calidad de vida pro-
medio, durante el gobierno 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, se han tenido 
altos niveles de desempleo, es-
pecialmente durante la pande-
mia por Covid-19 y su mal ma-
nejo a nivel federal, en donde 
se llegó a tener un registro de 
más de 20 millones de empleos 
perdidos. 

n Local 2A

34 autos
por día se regularizan en Coahuila

140 mil
automóviles en el Estado

1,166 autos
tendrán que legalizar por día

3.7%
AUMENTA EL DESEMPLEO

7.7%
AUMENTA LA INFLACIÓN

13.4%
SUBE EL PRECIO 

DE LA CANASTA BÁSICA

Crece preocupación ciudadana

Mexicanos reprueban estrategia de la 4T en Seguridad

z Los menores fueron llevados a los 
separos.

Impulsará 
Mario el 
desarrollo 
de Monclova
Con obras del Copladem im-
pulsarán el desarrollo econó-
mico en la región.

n Local 5A


