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Estamos en Nueva Rosita Coahuila, $35 MDP traeremos por año 
adicionales a su presupuesto actual, y construiremos un Bachillerato 
Tecnológico Militarizado en este municipio
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En zona mEtropolitana dE Saltillo
SE paga mEjor quE En la laguna
FRANCISCO RODRÍGUEZ

La Zona Metropolitana de Saltillo 
a comparación de la Zona Metro-
p o l i t a -
na de La 
L aguna, 
cuenta con menos tasa de desem-
pleo y tiene menos porcentaje de 
trabajadores que ganan entre 2 
mil 640 pesos y 5 mil 280 pesos, 
según un comparativo del Obser-
vatorio de La Laguna.

Hace unos días VANGUARDIA pu-
blicó que la tasa de desempleo había 
aumentado en el primer trimestre de 
2018, al registrarse 5.2%, además de 
que la ZML ocupaba el sexto lugar 
nacional con el mayor porcentaje de 
trabajadores que ganan entre uno y 

dos salarios mínimos, según datos 
del INEGI y la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo.

UNA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA
Ahora el Observatorio de La Laguna 
comparó las zonas metropolitanas 
y la diferencia es amplia: mientras 
que la tasa de desempleo en La La-
guna es de 5.2% y ocupa el segundo 
lugar entre zonas metropolitanas al 
primer trimestre de 2018, en la Zona 
Metropolitana de Saltillo es de 4.1% 
y ocupa el noveno lugar.

Además, mientras que en La 
Laguna 32.8% de los trabajado-
res ganan entre 2 mil 640 y 5 mil 
280 pesos, en la Zona de Saltillo 
la cifra baja a 20.9%. La ZML ocu-
pa el segundo lugar con más em-
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#SUELDOSYEMPLEOS

SANTOSMANÍA A TOPE

‘Vive Torreón clímax
deportivo y comercial’
Ventas de bebidas y 
alimentos durante la 
final que jugó el equipo 
lagunero, superó los 70 
millones de pesos
SANDRA GÓMEZ

TORREÓN, COAH.- Por la “santos-
manía”, el comercio de Torreón 
registró un 
aumento en 
las ventas, 
principalmente en bebidas alco-
hólicas, alimentos y abarrotes, 
por el orden de los 70 millones de 
pesos, dio a conocer el presiden-
te de la Cámara de Comercio, José 
Antonio Baille Smith.

Explicó que aquellos locales 
que transmitieron los partidos 
con venta de cerveza y bebidas, 
fueron los que mayor demanda 
tuvieron.

Detalló que desde que empe-
zó la final con el juego de ida en 
esta ciudad, se empezó a regis-
trar un aumento en el volumen 
de ventas, no solo en esos giros, 
sino también en otros como en el 
de obsequios, “ya que era tanta 
la alegría que hasta la gente com-
pró regalos”.

Los factores monetarios tam-
bién cuentan, la final del torneo 
mexicano significa lo referente al 
aspecto deportivo y también trae 
beneficios económicos, obser-
vó el dirigente de los más de seis 
mil comerciantes organizados en 
esta ciudad.

A la derrama económica dijo 
también se suman las ganancias 
en las tiendas deportivas por la 
venta de camisetas y demás pro-
ductos, sin contar lo generado 
por la piratería en los puestos 
que se instalan en las principales 
avenidas, por lo que aquí se vive 
no únicamente el clímax deporti-

vo, sino también el comercial.
Los vuelos a la Ciudad de Mé-

xico el fin de semana se agota-
ron, así como los de regreso del 
domingo y lunes.

CAEN 27 POR ESCANDALIZAR
Tras la victoria de Santos Lagu-
na sobre el Toluca y conseguir 
el título en el torneo de Clausu-
ra 2018, los festejos en la Plaza 
Mayor y sus alrededores termina-
ron con 27 detenidos, informó la 
dirección de Seguridad Pública 
Municipal.

Las llamadas para atender so-
licitudes de auxilio empezaron 
desde las 19:00 horas en la Cruz 
Roja y continuaron a lo largo de 
las siguientes horas por distur-
bios en diferentes puntos de la 
ciudad.

Ley. Las detenciones fueron por beber en vía pública, por conducir a ex-
ceso de velocidad, por maltrato familiar o alterar el orden.
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Denunciará. La madre de la niña afectada dio a conocer que interpon-
drá una denuncia en contra de la maestra Flores y la directora.
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Piden expulsen a niño
que abusó de compañera
NADIA BETANCOURT

MONCLOVA, COAH.- Padres 
de familia de la primaria Nico-
lás Bravo solici-
taron al personal 
docente expul-
sar a un niño de sexto de grado 
que presuntamente hizo toca-
mientos impropios a una niña 
de primero.

Se manifestaron al exterior 
del plantel para exigir a los 
maestros aplicar medidas in-
mediatas para que este caso no 
vuelva a suceder, de lo contrario 
considerarán cerrar la escuela.

“No han actuado y aún fal-
ta un mes para que salgan de 
clases, no nos quieren decir si 
el agresor continúa asistien-
do a la escuela”, comentaron 

los padres.
Los maestros que atendieron 

las inconformidades de los pa-
dres dieron a conocer que las 
autoridades ya están enterados 
del caso y se encargarán de ha-
cer la investigación respetando 
los derechos de los niños invo-
lucrados.

Indicaron que por ser meno-
res de edad no se pueden pro-
porcionar los nombres, tampo-
co pueden afirmar que hubo un 
abuso sexual.

“Vamos a esperar a que ter-
minen las averiguaciones y a ver 
qué nos dicen. El caso ya está 
canalizado con Pronnif, se tiene 
que investigar primero si el niño 
es responsable de lo que se le 
está acusando”, dijo el director 
José Luis García.

#ABUSO

#SANTOSCAMPEÓN

Guerrero ya coordina
la campaña de Obrador
KARLA TINOCO

Ricardo Monreal, coordinador te-
rritorial de la segunda Circuns-
cripción de Morena, 
formalizó el nom-
bramiento de Javier 
Guerrero como coordinador de 
campaña de Morena en Coahuila. 

Detalló que el motivo de su visi-
ta sería para formalizar el nombra-
miento que la semana pasada la 
líder de Morena, Yeidckol Polevns-
ky, hizo en Coahuila. 

Destacó que la incorporación de 
Guerrero no sería para desplazar a 
nadie, pues realizará un trabajo de 
conciliación y su trabajo consisti-
rá en homogenizar discursos, pro-
puestas y dependerá directamente 
de Andrés Manuel López Obrador. 

“Es para nosotros muy valioso 
(sumar) uno de los hombres con 
más lucidez y más honestidad en 
Coahuila”.

Por su parte, el candidato al se-
nado Armando Guadiana también 
celebró la incorporación de Guerre-
ro García, pues indicó que: “cabe 
dentro de las filas de Morena”.

#MORENA

Mensaje. Javier Guerrero agrade-
ció el nombramiento.
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>PRI 24%
>PAN 18%
>Morena 16%
>PRD 2%
>PVEM 1%
>No sabe 18%
>Ninguno16%
>Otros 5%

>Morena 27%
>PRI 23%
>PAN 21%
>Independiente 6%
>No sabe12%
>Voto secreto 5%
>Ninguno 4%
>Otros 2%

ENCUESTA VANGUARDIA

Encuesta de preferencias 
políticas

Metodología: Se realizaron 250 entrevistas 
telefónicas a residentes de la ciudad de 
Monclova que mencionaron ser mayores de 
edad y contar con credencial para votar 
vigente. Los números marcados fueron 
seleccionados de las hojas blancas del 
directorio telefónico mediante un muestreo 
aleatorio sistemático.  El 69% corresponde al 
sexo femenino y 31% al masculino. Los 
encuestados dijeron ser mayores de 18 años, 
de los cuales la edad promedio es de 51 años, 
teniendo como mínimo 18 años y como 
máximo 90, siendo 60 años la edad que más 
se repite. La ocupación de los entrevistados 
es la siguiente: 46% ama de casa, 15% 
empleado, 10% profesionista, 15% 
jubilado/pensionado, 4% comerciante, 3% 
estudiante, 5% obrero, 2% desempleado. El 
levantamiento de la información se llevó a 
cabo del día 5 al 9 de mayo de 2018. Los 
resultados presentados muestran las 
opiniones de los entrevistados al momento de 
aplicación de la encuesta, en ningún 
momento representan lo que sucederá el día 
de las elecciones. Departamento de Análisis 
de Datos.

>Alfredo Paredes
PAN 42%
>Gerardo García
PRD 32%
>Lourdes Kamar
PRI 22%
>No conoce a ninguno 3%
>Otro 1%

Cali�cación
promedio

7.26

ELECCIÓN 1 JULIO 2018
(Monclova)
*Respuestas de personas mayores de 18 años de edad que cuentan con credencial para 
votar vigente y que piensan ejercer su voto este 1 de Julio del presente.

*Los porcentajes presentados al 100% por 
el número de menciones que tuvieron los 
candidatos. Total, de 489 menciones.

¿Partido político por el que 
simpatiza usted?

¿Por cuál partido político tiene 
usted más probabilidades de 
votar para elegir:...?

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:

>PAN 36%
>PRI 29%
>Morena 8%
>Independiene 4%
>No sabe 14%
>Voto Secreto 4%
>Ninguno 3%
>Otro 2%

ALCALDE DE MONCLOVA:

>PRI 23%
>PAN 23%
>Morena 13%
>Independiente 2%
>No sabe 27%
>Ninguno 6%
>Voto Secreto 5%
>Otros 1% 

SENADOR DE LA REPÚBLICA:

>PRI 24%
>PAN20%
>Morena13%
>Independiente 2%
>No sabe 29%
>Ninguno 6%
>Voto Secreto 5%
>Otros 1%

DIPUTADO FEDERAL:

¿Candidatos a la alcaldía de 
Monclova que conocen...?

>Alfredo Paredes
PAN 54%
>Lourdes Kamar
PRI 21%
>Gerardo García
PRD 8%
>Ninguno 8%
>No sabe 7%
>Otro 2%
>Secreto 1%

*Porcentajes mostrados de las personas 
que dijeron conocer a algún o algunos de 
los candidatos.

De los aspirantes a la Alcaldía 
de Monclova que usted conoce… 
¿Quién tiene más posibilidad de 
obtener su voto?

La administración del actual 
alcalde de su municipio durará 
un año ¿Qué tan de acuerdo 
está usted en la reelección del 
alcalde de Monclova Alfredo 
Paredes?

Del 1 al 10, donde 1 es la 
cali�cación más baja y 10 la 
más alta ¿Que cali�cación le da 
al actual alcalde de su 
municipio Alfredo Paredes, en 
lo que va de su administración?

>Muy de acuerdo 52%
>Nada de acuerdo 24%
>Poco de acuerdo 24%

Lo quE Los VoTANTEs VEN
MONCLOVA CON UN VOTO DIVIDIDO
si bien Morena y López obrador están arriba en la preferencia de voto, 
aunque por un margen cerrado, el partido de AMLo no pinta en los de-
más puestos que se elegirán en la capital del acero.

plEito EntrE
loS hErmanoS
WilliamSon
continúa
NADIA BETANCOURT

MoNCLoVA, CoAH.- El abogado 
Javier Liñán, representante de 
Miguel Ángel Wi-
lliamson Bosque, in-
formó que continúa 
el juicio en contra del ex alcalde 
Jorge Williamson por el delito de 
fraude de acreedores.

En rueda de prensa dio a cono-
cer que su cliente no tuvo nada 
que ver con la detención reciente 
de su hermano Jorge Williamson, 
quien fue puesto en libertad a 
los pocos minutos, ya que la Fis-
calía ejecutó una orden de apre-
hensión que está temporalmente 
sin efecto luego de ser suspen-
dida por resolución del juez.

No obstante, Javier Liñán dijo 
que siguen trabajando en la de-
nuncia de fraude de acreedores 
y el caso ya está en un tribunal 
colegiado.

“Cuando lo detuvieron la se-
mana pasada (Jorge Williamson) 
se presentó como una víctima 
diciendo que su hermano lo está 
atacando pero eso no es cier-
to, hay un juicio y todo esto son 
las consecuencias del juicio”, 
indicó.

#JUICIO

Festejo. Al inicio se celebraba en 
orden, pero apareció el caos.

Situación. saltillo es una ciudad con mejores sueldos, comparada con 
la zona metropolitana de La Laguna.

CIFRAS
 > La Zona de Saltillo registra 
un mayor aumento en térmi-
nos de puntos porcentuales, 
pues subió de 16% a 20.9% 
la cifra de trabajadores con 
ingresos de uno a dos sala-
rios mínimos.

 > Mientras que en general en 
el estado, se incrementó de 
25.7% a 30.1%, esto entre el 
último trimestre de 2017 y el 
primero de 2018.

pleados percibiendo este rango de 
sueldo y la Zona Metropolitana de 
Saltillo ocupa el lugar 31.

Mientras la ZML está por encima 
de la media en Coahuila en este ru-
bro de ingresos promedios, la Zona 
Metropolitana de Saltillo está 9.2 
puntos porcentuales menos que la 
media coahuilense.


