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El clima en la región

Hoy
MÁX 36° MIN 22°

 OFRECEN SEGURIDAD

Tratan ‘narcos’
de extorsionar 
a funcionarios

Trabajo en equipo

Mejora DIF 
calidad de vida 
de adultos
mayores
En 84 Centros Comunitarios 
y Comedores de las Personas 
Adultas Mayores, DIF Estatal 
atiende a 4 mil 800 beneficia-
rias y beneficiarios.

n Nacional 2C

Matan en 
Nuevo León 
a 6 policías
Policías de Fuerza Civil 
fueron emboscados por 
un comando armado.

n Nacional 1C

Olvidan
a niño en
balneario
Usuarios de redes sociales cri-
ticaron a la familia que dejó a 
un menor de edad en un cen-
tro recreativo.

n Local 2A

Mando policiaco asegura 
que van ocho personas 
que reciben llamadas

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Funcionarios de la Presidencia 
Municipal han sido víctimas de 
intentos de extorsión telefónica 
por parte de personas que se os-
tentan como jefes del Cártel de 
Jalisco, quienes les piden dinero a 
cambio de protección y si no ac-
ceden, amenazan con quitarles la 
vida, dijo Juan Raúl Alcocer Cruz, 
director de Policía y Tránsito.

El jefe policiaco dijo que los 
intentos de extorsión telefónica 
continúan y que el tipo de lla-
madas que ahora están vigen-
tes son las de que habla una 
persona supuestamente del 
Cártel de Jalisco, que viene de 
Piedras Negras, pide dinero y a 
cambio ofrece seguridad.

“Así te la venden, llama un se-
ñor bien educado que dice que 
viene del cártel, que es el encar-
gado de la plaza, que te va a ven-
der protección, si no te amena-
za de muerte pero no saben ni 
a quién le hablan, usan lo mis-
mo, comienza con una cantidad 

y al último te dice ¿cuánto tienes 
ahorita para que valga la pena 
el viaje, porque vengo desde Pie-
dras Negras y traigo a mis mu-
chachos y tengo como 20 trocas, 
la gente que ya sabe les contes-

ta; no, pues ahorita no tengo 
empleo ni dinero, no he sabido 
de alguien que haya caído, aun-
que puede ser que por pena no 
digan y que hayan depositado 
mil o dos mil pesos, no sabe-
mos”, dijo.

Comentó que van como 
ocho personas que le han di-
cho que les han llamado, pero 
la recomendación es que no ha-
gan caso y cuelguen.

n Local 2A

z Funcionarios de la Presidencia han sido víctimas de intentos de extorsión 
telefónica.

Uso recreativo

Da permiso la Corte a 
16 de fumar marihuana
INFONOR
Zócalo | Monclova

Hasta el momento se han apro-
bado sólo 16 solicitudes para el 
uso recreativo de marihuana a 
coahuilenses, los cuales se ob-
tuvieron por orden de la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación, luego de que los inte-
resados presentaron el recurso 
de amparo.

Así lo dio a conocer el subse-
cretario de Regulación Sanita-
ria de la Secretaría de Salud es-

tatal Sergio De la Parra Juanbelz, 
quien comentó que se han me-
tido solicitudes para el consumo 
personal de la cannabis, aunque 
también precisó que se han rea-
lizado intentos para obtener el 
cultivo de sus propias plantas 
de marihuana en Coahuila.

“No están circulando todavía, 
no es del dominio, sí hay quien 
lo intenta pero en automático 
es rechazado, señaló en referen-
cia a quienes solicitan el permi-
so para cultivarla.

n Local 2A

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Monclova

Los comerciantes de la Pulga si-
guen atravesando por una difícil 
situación económica, en las últi-
mas tres semanas han disminui-
do sus ventas hasta en un 40 por 
ciento, aunado a ello temen que 
con la posible quinta ola de Co-
vid-19, vuelva a ver restricciones 
para este sector, señaló Juan Jo-
sé de la Rosa, coordinador de la 
Unión de Comerciantes Ambu-
lantes (UCA).

“Con las graduaciones nos ba-
jan las ventas, un día está bien, 
al otro apenas sacamos para los 
gastos del diario, sí nos ha pega-
do la crisis, las ventas disminu-
yeron porque es una temporada 
que la gente tiene gastos y nos 
merma a nosotros porque dejan 
de venir, vienen pero a veces só-
lo por alguna compra muy ne-
cesaria o simplemente a pasear-
se”, mencionó.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El precio de los materiales para 
construir viviendas en Monclova 
se ha disparado en 10.6 por cien-
to en los primeros seis meses del 
2022, informó el presidente de la 
Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción, Eugenio Wi-
lliamson Yribarren.

Dijo que a independien-
temente de la inflación en el 
precio de los productos de la 
canasta básica, también se re-
gistra otra en el costo de los 
materiales de construcción, lo 
que impactará la economía de 
la gente que en un futuro quie-

re adquirir una vivienda.
Explicó que en Monclova se 

ha elevado en 12.1 por ciento el 
precio de materiales como el 
block, varilla y cemento, la ma-
no de obra 1.4 por ciento y el al-

quiler de maquinaria 14.4 por 
ciento, lo que se traduce en un 
incremento del 10.6 por cien-
to en el costo actual de las vi-
viendas.

n Local 2A

Cuánto tienes 
ahorita para 

que valga la pena el viaje, 
porque vengo desde 
Piedras Negras y traigo 
a mis muchachos 
y tengo como 20 trocas”.

Extorsionador

Ahora les sobran días de clases n  Nacional 1C

z Las solicitudes para el consumo recreativo de la marihuana fueron obteni-
das mediante el recurso de amparo y la orden de la SCJN.

Crisis

Caen 40%
las ventas 
en la Pulga

Suben hasta un 10 por ciento

Impacta economía aumento en materiales
Independientemente de la inflación 
en el precio de los productos de la canasta básica, 

también se registra otra en el costo de los materiales 
de construcción, lo que impactará 
la economía de la gente que en un futuro 
quiere adquirir una vivienda”.

Eugenio Williamson Yribarren
Presidente de la CMIC en Monclova

Continúa 
Mario Dávila 
cumpliendo a 
monclovenses

n Local 5A

Completan
la barrida

n Deportes 1B


