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El clima en la región

Hoy
MÁX 28° MIN 17°

Mañana
MÁX 28° MIN 18°

Llega Raquel Buenrostro a Economía | Nacional 1C

Gira de trabajo 

ARRANCA MARS OBRAS POR 
18 MILLONES EN LA LAGUNA
En San Pedro de las Colonias inician trabajos de recarpeteo 
y pavimentación, con inversión de 5 mdp.

n Nacional 2C

Superan Monclova, 
Torreón  y Saltillo 
y promedio nacional

JAVIER ZUAZUA
Zócalo | Saltillo

La inflación en las tras ciudades 
más grades de Coahuila se ubi-
ca por encima de la media na-
cional, esto de acuerdo a las ci-
fras reveladas ayer por el INEGI.

Se informó que la inflación 
a tasa anual en el país llegó a 
8.70% en el mes de septiembre, 
lo que la mantiene en niveles 
reportados en agosto, pero en 
Coahuila, el aumento en el Índi-
ce Nacional de Precios al Consu-
midor (INPC) coloca a Torreón 
dentro del top 5 de las ciuda-
des con la más alta inflación del 
país, con 10.2 por ciento.

El alza mensual para sep-
tiembre del INPC fue de 0.62%, 
misma variación registrada un 
año antes. El rubro de mercan-
cías sigue siendo el de cifra más 

alta, con 4.34 por ciento.
En el caso de Saltillo, la in-

flación se coloca en 9.53%, y 
Monclova en 8.83%, lo que si-
gue siendo superior a la media 
nacional, cifra que esta maña-
na el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador vio con op-
timismo, e incluso indicó que el 

8.70% ya sería el pico de esta cri-
sis económica.

Con respecto a las ciudades 
con variación por arriba del pro-
medio nacional, Saltillo se ubica 
en el séptimo sitio, con 0.92% y 
Monclova en el sitio 14, con 0.30 
por ciento.

n Local 2A

Firma joven de Sacramento con Acereros

‘Va por ti mamá’
Antes de que su mamá muriera, Miguel Ángel le prometió 
que se iba a esforzar para que algún día pudiera llegar al beis-
bol profesional. Hace un año ella murió, ayer el joven firmó 
con la Furia Azul.

 SE PAGA LA FACTURA DEL CONSUMO

Imparable 
la inflación 
en Coahuila

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El secretario de Economía del 
Estado, Claudio Bres Garza, 
contactará a empresarios loca-
les con “parqueros” de Saltillo y 
Torreón, para que en conjunto 
analicen la posibilidad de aso-
ciarse en el desarrollo de par-
ques y naves industriales, con el 
objetivo de impulsar la llegada 
de nuevas empresas generado-
ras de empleo a la Región Cen-
tro de Coahuila.

Este compromiso lo adqui-
rió el funcionario estatal en 
una reunión privada que sos-
tuvo con socios del Consejo 
Coordinador Empresarial de 
Monclova.

Enrique Osuna Westrup, pre-

sidente del organismo empresa-
rial, dijo que el Secretario de Eco-
nomía se comprometió a traer a 
Monclova a parqueros de Saltillo 
y Torreón para ver si empresarios 
locales pueden armar con ellos 
proyectos para desarrollar par-
ques y naves industriales.

“Si se ve que es buen negocio 
le entramos, y si no, pues no, ten-
dríamos que verlo con ellos”, ex-
presó cuando se le cuestionó si 
existe disposición de empresa-
rios locales por invertir en este 
tipo de proyectos.

n Local 2A

Construirían parque industrial

Buscará IP socios en otros municipios

z El secretario de Economía del Estado, Claudio Bres Garza, en reunión con 
socios del Consejo Coordinador Empresarial de Monclova.

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

En Monclova se registró a una 
señora 80 años durante la cam-
paña de registro de nacimien-
tos de niñas y niños de la Di-
rección Estatal del Registro Civil.

Se trata de María Antonia 
“N”, quien vivió toda su vida sin 
acta y ayer por fin pudo obte-
nerla.

“No sabemos cómo pueden 
tener una vida bajo estas cir-
cunstancias, ayer así fue, que-
dó registrada la señora”, dijo la 
directora estatal del Registro Ci-
vil, Dora Alicia de la Garza.

n Local 2A

Dan certeza de identidad

Brigadas del Registro Civil

Escándalo en Candela

Golpea novio
de Alcaldesa
a ciudadano

n Frontera 1E

Deportes 1B
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Sin pausa…
En septiembre, por segundo mes seguido, 
la inflación general superó 8 por ciento anual.

Índice Nacional de Precios al Consumidor
Variación % anual

Fuente: Inegi

Local 5A

Ya quedó registrada

Vive mujer 80 años sin
su acta de nacimiento

¡Liguilla
a la vista!
Cruz Azul buscará hoy su 
boleto a la Liguilla cuan-
do reciba al León en el Re-
pechaje.

n Deportes 1B

Liga MX
Repechaje

CRUZ AZUL VS LEÓN 
Estadio Azteca

VS


