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El clima en la región

Hoy
MÁX 33° MIN 20°

Mañana
MÁX 31° MIN 19°

Hacen frente
en Monclova
a ladrones

AUMENTAN LOS ARRESTOS

Con nuevas patrullas 
se refuerza la vigilancia 
día y noche en zonas 
conflictivas

SILVIA MANCHA
Zócalo / Monclova

Con la finalidad de garantizar 
la seguridad de los moncloven-
ses, ahora con las nuevas patru-
llas se están realizando recorri-
dos de vigilancia durante el día 

y la noche, lo 
que ha incre-
mentado las 
detenciones 
de personas 
principalmen-
te por consu-
mir sustancias 
tóxicas con lo 
que se espera 
que también 

disminuyan los robos.
Sin embargo, los ladrones si-

guen retando a la policía y los 
sistemas de vigilancia que los 
capta cometiendo ilícitos, co-
mo el reciente caso en la Ciu-
dada Deportiva.

“Se están haciendo recorri-
dos, no propiamente redadas, 
sino recorridos durante el día 
y la noche y las personas que 
no tengan justificación de su 

andancia o actividad son revi-
sadas, interrogadas, son valo-

radas y si no hay ninguna si-
tuación irregular se les deja el 
libre tránsito y si hay condicio-
nes que señalar o que corregir, 
se actúa”, explicó el alcalde Ma-
rio Dávila Delgado.

Consideró que con las nue-
vas patrullas disminuiría el te-
ma de la inseguridad así como 
de los robos en la ciudad.

Dijo que están revisando las 
estadísticas y están poniendo 
atención a los focos principa-
les así como a ver dónde están 
sucediendo los hechos de inse-
guridad.

Informó que ya se están 
viendo más detenciones sobre 
todo de personas que inhalan 
sustancias tóxicas, lo cual se ha 
incrementado.

z Las nuevas patrullas permiten reforzar los operartivos de vigilancia.

Hay video

Huye en 
bicicleta 
robada

Local 10A

n Local 2A

Alza a tarifa 
de  agua 
rebasaría el 
5 por ciento

Congreso decidirá

z Aunque la propuesta de aumento 
es de un 5 por ciento, el Congreso 
puede autorizar más.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Un aumento superior al 5 por 
ciento propuesto por el Con-
sejo de Administración del Sis-
tema Intermunicipal de Aguas 
y Saneamiento, podría aplicar-
se a las tarifas de agua potable 
de Monclova y Frontera, ya que 
el Congreso del Estado mane-
ja un solo índice inflaciona-
rio para todos los municipios 
al momento de autorizar un 
incremento en el costo de es-
te servicio y hubo algunos que 
propusieron un alza del 8 por 

ciento.
Eduardo Campos Villarreal, 

gerente general del Simas, dijo 
que el Congreso del Estado es el 
que tiene la última decisión en 
este tema, con base en las pro-
puestas de aumento a las tarifas 
de agua potable que presenta-
ron todos los sistemas de agua 
del Estado.

n Local 2A

Deportes

México vence a Perú

‘Chucky’
hace la
diablura

Espera 
la muerte

Andrés García

El actor de 81 años sufre por 
cirrosis, problemas en la mé-
dula y no ha podido recupe-
rarse de una caída.

flash!
Dos casos más de viruela de mono en Coahuila; otro sospechoso en Torreón  n 1C

Nacional 2C

Cuarto lugar de exportación de becerros

Coahuila tiene un sector
ganadero fuerte: MARS

No hacen presencia

Sindicatos 
libres ganan 
por descuido 
de la CTM 

z El pasado lunes, la CTM perdió el 
recuento contra el Sindicato Minero 
en la planta de Teksid ubicada en 
Frontera.

INFONOR
Zócalo / Saltillo

Los sindicatos independientes le 
van ganando terreno pero a aque-
llas organizaciones que no hacen 
presencia con los trabajadores, se-
ñaló el líder de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Cam-
pesinos (CROC) en Coahuila, Ma-
rio Enrique Morales.

Lo anterior al dejar claro que 
a ellos como central obrera no se 
les ha ganado contratos colecti-
vos a diferencia de lo que ocurre 
con la Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM).

En semanas recientes sindica-
tos adheridos a la CTM han ido 
perdiendo contratos colectivos 
en plantas tan importantes co-
mo la General Motors en Silao, 
Guanajuato, además de otros en 
Piedras Negras y Ciudad Frontera, 
en Coahuila.

n Local 2A

z En Monclova se construyen nuevos fraccionamientos habitacionales.

Frena pandemia
la demanda de 
créditos Infonavit

Trabajadores no cumplen requisitos

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Aún y cuando en la Región Cen-
tro de Coahuila hay mucho em-
pleo en este momento, la de-
manda de créditos de vivienda 
del Infonavit no ha aumentado, 
dijo el consejero de la Cámara 
Nacional de Desarrolladores de 
Vivienda en Coahuila, Andrés 
Osuna Mancera.

Dijo que esto obedece princi-
palmente a que muchos crédi-
tohabientes que perdieron su 
empleo por la pandemia del Co-
vid-19 y que ya lo recuperaron, 
todavía no cumplen con la an-
tigüedad laboral requerida para 
poder acceder a un crédito.

Explicó que para que a un 
trabajador se le pueda autori-
zar un crédito de vivienda por 
parte del Infonavit, requiere te-

ner una antigüedad laboral de 
8 a 10 meses, la cual todavía no 
alcanzan muchos de los trabaja-
dores que en el último año han 
recuperado su empleo.

z Andrés Osuna Mancera, conse-
jero de la Cámara Nacional de Desa-
rrolladores de Vivienda en Coahuila.

n Local 2A

DAVID 
BRONDO
EN ZÓCALO
A partir de mañana, todos los 
lunes en las páginas de Opinión 
de Periódico Zócalo podrá leer 
la columna Galerín de Letras, 
escrita por el periodista David 
Brondo.


