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El clima en la región

Hoy
MÁX 37° MIN 23°

Mañana
MÁX 38° MIN 24°

Algunas empresas 
ya pagan hasta 700 
pesos por este beneficio, 
que va a mejorar 
el poder adquisitivo 
de los obreros

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Debido a que la inflación del 
8.16 por ciento registrada hasta 
julio afectó el poder adquisitivo 
de los trabajadores de las em-
presas con las que la CTM tiene 
celebrados contratos colectivos 
de trabajo, el líder de la orga-
nización sindical, Jorge Carlos 
Mata López, dijo que ya se co-
menzó a dialogar con directi-

vos para que les otorguen bo-
nos de productividad.

Añadió que con esto se bus-
ca que los trabajadores man-
tengan el poder adquisitivo, el 
cual disminuyó como conse-

cuencia del alza del precio de 
todos los productos de la ca-
nasta básica y servicios.

“Desde hace varios sexenios 
no se presentaban estos niveles 
de inflación, estamos preocupa-

dos y platicando con empresas 
para ver qué vamos a hacer pa-
ra tratar de mantener el poder 
adquisitivo de los trabajadores”, 
expresó.

Comentó que varias em-
presas están haciendo esfuer-
zos para convenir ciertos incre-
mento adicionales, no al salario 
directo, pero sí a los bonos de 
producción, que permitan al 
trabajador generar mayores 
ingresos.

El entrevistado mencionó 
que la inflación no pulverizó 
el incremento salarial que se 
otorgó a los trabajadores es-
te año, pues pulverizar signifi-
ca no comprar, pero cada vez 
compran menos con su sueldo.

n Local 2A

 NECESARIO PARA ENFRENTAR LA INFLACIÓN

Pide CTM bonos
de productividad

Presionan 
trabajadores
por aumento 
al salario
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Aunque reconoció que sí se jus-
tifica un alza salarial a los tra-

bajadores de-
bido a que la 
inflación, que 
en julio llegó al 
8.16 por ciento, 
ha encarecido 
el precio de to-
dos los produc-
tos y servicios, 
el presidente 
de Coparmex 

en Monclova, Mario Coria Roe-
hll, manifestó que las pequeñas 
y medianas empresas no están 
en condiciones de otorgarlo.

“No hay condiciones, ha-
brá sus honrosas excepciones 
de empresas que venden sus 
productos en Estados Unidos 
y otros mercados, que obtie-
nen buenos ingresos, ellas sí 
están en condiciones de otor-
gar un incremento salarial, pe-
ro no las empresas chicas y me-
dianas que estamos al día a día 
por las difíciles condiciones ac-
tuales del mercado”, apuntó.

Admitió que patrones están 
siendo presionados por traba-
jadores para que se les otor-
guen incrementos salariales 
para compensar la pérdida del 
poder adquisitivo que han su-
frido como consecuencia de la 
inflación.

n Local 2A

VERÓNICA PRECIADO/ 
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

En medio de acarreos, enormes 
filas y aglomeraciones se llevó a 
cabo el proceso para elegir con-
sejeros para los próximos ejer-
cicios electorales en el partido 
Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena).

Tanto en Monclova como 
en San Buenaventura fue noto-
ria la presencia de camiones de 
pasajeros, que acarrearon sim-
patizantes y militantes, princi-
palmente adultos mayores, pa-
ra que emitieran su sufragio en 
el proceso.

Desde las ocho de la maña-
na se llevaron a cabo los prepa-
rativos de logística y en punto 
de las nueve arrancó la jorna-
da electoral en la plaza princi-
pal de Monclova.

En Coahuila son 7 distritos 
y Monclova es la cabecera del 
Distrito Tres donde se instala-

ron seis urnas en medio de la 
Plaza Principal además de exis-
tir unas mesas donde había em-
pleado del partido afiliando a 
la gente para que pudiera votar.

“De aquí van a salir 10 con-
sejeros que el día 6 de agos-
to nos van a representar en la 
asamblea nacional de Morena 
en la Ciudad de México”, dijo 
José Manuel Alemán Álvarez, 
coordinador estatal del proceso.

Durante la asamblea se toca-
rán temas para las elecciones de 

gobernador del Estado y cual-
quier otro comicio electoral o 
cualquier otra decisión interna 
del partido.

“Oficialmente eran 326 can-
didatos que buscaban ser con-
sejeros de esos solamente que-
daron 70 y de estos que están 
contendiendo solamente que-
darán 5 hombres y 5 mujeres 
que serán nuestros represen-
tantes”, explicó Alemán Álvarez.

n Local 2A

Durante la madrugada de este do-
mingo, una quinceañera murió en su 
festejo en el ejido La Rosita, en San 
Pedro, Coahuila.

Lo que sería una noche inolvi-
dable para Daniela Montemayor y 
su familia, se convirtió en desgracia 
luego que durante una de las piezas 

de baile con su padre, la jovencita 
se desvaneció ante la mirada de los 
asistentes, lo que causó alarma.

Daniela rápidamente fue llevada 
por sus allegados a un hospital de 
la ciudad, sin embargo, ya nada se 
pudo hacer, ya que no presentaba 
signos vitales.

Sin dar más pormenores en re-
des sociales, personas cercanas a 
la familia compartieron lo siguiente:

“Señores creemos que el morbo 
de que falleció o qué le pasó está 
de más, solo agregaremos que no 
fue durante un pleito ni accidente, 
integrantes de los grupos que se 

presentaron comentan que durante 
la última tanda se desvaneció y a los 
pocos minutos dieron por termina-
do el evento, informando poco des-
pués los familiares del terrible acon-
tecimiento que en lo personal nos 
conmueve y duele ya que era una 
joven con mucha vida por delante y 
seguramente con sueños que que-
daron inconclusos, deseamos a la 
familia mucha resignación y que 
Dios les mande consuelo”, señalan.
(Redacción)

Termina fiesta en tragedia

FALLECE QUINCEAÑERA

Local 2A

Estamos 
preocupados 

y platicando 
con empresas para ver 
qué vamos a hacer para 
tratar de mantener 
el poder adquisitivo 
de los trabajadores”.
Jorge Carlos Mata López
Secretario general del Sindicato 
de Trabajadores de la Industria 
Transformadora de la CTM

Chocan mujeres con poste en la Industrial    n Página 7A

Rescata la 
Policía a niño;
pedía comida 
por la ventana
ANA LILIA CRUZ 
Zócalo | Monclova

Elementos de Seguridad Públi-
ca rescataron a un pequeño de 
5 años de edad, que estaba solo 
en su casa y quien a gritos pedía 
ayuda porque tenía hambre y sed.

Al filo de las 4:00 de la tarde 
de ayer, un menor identificado 
como Mateo “N”., de 5 años, se 
encontraba en su domicilio ubi-
cado en la calle Zacatecas núme-
ro 1306 de la colonia Regina, pre-
suntamente en abandono.

Pero por suerte un adulto 
mayor que pasaba por el lugar 
escuchó los desgarradores gri-
tos y llanto del infante que lo 
único que pedía era agua y co-
mida, por ello rápidamente ha-
bló a las autoridades policiacas 
quienes llegaron al sitio.

n Local 2A

z Mateo “N”., de 5 años de edad, se 
encontraba solo en su casa y pedía 
auxilio porque tenía hambre y sed.

Encabeza 
Manolo 
cabalgata 
en Ciénegas

n Frontera 1E

Contribuyen a grandeza del Estado: Gorgón

Despliega DIF Coahuila miles de
acciones para adultos mayores

n Nacional 2C
MARIO 
CORIA 
ROEHLL

5 hombres y 5 mujeres irán al Consejo Nacional

Destacan acarreos en elección de Morena

z Hubo camiones de pasajeros acarreando votantes.

Resulta 
un éxito 
el 5KNLR
Runners

n Local 5A

Se dan hasta batazos en Morena  n 1C


