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Es el mayor incremento en 
los últimos cinco años. 
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ALERTA AL MUNDO 
NUEVA VARIANTE

MISIÓN IMPOSIBLE
EN LA ERA SOLARI, AMÉRICA HA DISPUTADO 18 JUEGOS 

EN CASA SIN PERDER. SI PUMAS QUIERE IR A SEMIFINALES 
DEBE HACER ALGO INÉDITO, VENCER A LAS 

ÁGUILAS A DOMICILIO.

LA UE ANUNCIÓ QUE SE ENCUENTRA ANALIZANDO 
POSIBLES RESTRICCIONES PARA SUSPENDER 

LOS VUELOS PROVENIENTES DEL SUR DE ÁFRICA, 
EN DONDE SE DETECTÓ LA NUEVA VARIANTE DE 

CORONAVIRUS BAUTIZADA POR LA OMS 
COMO ÓMICRON.

ENTREGA MARS OBRAS 
POR CASI 23 MILLONES
En Madero, gobernador 
Miguel Riquelme inaugura 
pozo profundo en que se 
invirtieron 14.9 mdp

En la Plaza de Armas 
de San Pedro se aplicaron 
7.9 mdp
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Algunos de los productos 
de la canasta básica que tu-
vieron un mayor aumento 
en los precios son el huevo, 
el aceite, arroz, el pollo, el 
frijol además de las verdu-
ras, que sin duda alguna 
impactan en gran medida 
el bolsillo de los consu-
midores, pues es el mayor 
incremento en los últimos 
cinco años. 

Al iniciar el mes de no-
viembre el bolsillo de las 
familias fue golpeado de-
bido a la inflación, el aceite 
comestible tuvo un incre-
mento del 60.57%, el pre-
cio actual de este producto 
es de 42.30 pesos.  

El huevo tiene un precio 
actual de entre los 67.50  y 
los 70 pesos, presentando 
un incremento del 32% en 
el kilo del huevo. 

El frijol y el arroz son 
otros de los productos que 
no faltan en la alimenta-
ción diaria de los mexica-
nos y sigue a la alza, el fri-
jol pasó de tener un costo 
de 26 pesos al máximo de 
60 pesos dependiendo la 
marca, así como el arroz 
con un  alza de hasta un 

20%, actualmente su pre-
cio es de entre 31.30 y 34 
pesos.

En el segmento de aba-
rrotes, según la inflación 
ha sido de 5.4 por ciento 
anual, pero el precio de la 
lata de atún se disparó 44 
por ciento al pasar de 23.7 
a 34.3 pesos.

Dentro de la canasta 
básica el rubro más afec-
tado ha sido el de frutas, su 
precio promedio registra 
un alza anual de 24.3 por 
ciento, es consecuencia de 

afectaciones climáticas 
que han mermado la pro-
ducción. El aguacate hass 
registró un aumento anual 
de 66.7 por ciento al pasar 
de 37.58 a 62.6 pesos el 
kilo. La manzana golden, 
con un alza de 60 por cien-
to pasó de 36 hasta los  56.9 
pesos el kilo.

El alza en los productos 
es consecuencia del enca-
recimiento en los precios 
internacionales de las ma-
terias primas, dado que 
muchos granos son utili-
zados como alimento para 
animales.
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Ofrece Secretaría del 
Bienestar a las empre-
sas ayudar a obtener los 
certificados de vacunación 
de aspirantes a contratar, 
tras señalamiento de 
la CTM del obstáculo a 
la colocación por falta 
del documento.La del-
egada de la Secretaría del 
Bienestar, reconoció que 
por alguna situación a las 
personas se les dificulta 
obtener el certificado, por 
ello, abrieron la atención 
para auxiliar a la población 
y a las empresas.

Precisó que sólo una 
empresa les ha pedido su 
intervención para obtener 
los certificados y se le está 
atendiendo.

Aumenta 60% 
canasta básica
Hasta las frutas y 
verduras doblaron 
su costo, al igual que 
el arroz y el frijol

Muchos aumentos en productos de la canasta básica. 

Es un duro golpe en los bol-
sillos de los mexicanos. 

Destrabarán
certificados
de vacunas

Continúa prófugo el  
asesino de Juanita

El caso no se queda ar-
chivado ni en escritorio. 
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La Fiscalía General del 
Estado en la Región Cen-
tro sigue trabajando en la 
investigación del feminici-
dio ocurrido en Castaños 
Coahuila donde lamentable-
mente San Juanita Prado fue 
asesinada por José N, quien 
era su pareja sentimental. 

“Son temas latentes  no 
se guarda, ni está en un 
escritorio, la búsqueda es 
constante, hay factores 

humanos que escapán de las 
manos de cualquier persona, 
no se puede atribuir a la 
fiscalía que agota instancias 
de búsqueda y todo lo que 
puede colaborar para la pre-
sentación de la persona que 
son nacionales e internacio-
nales”. 

Dijo que en el caso se 
tiene una carpeta de inves-
tigación concluida al 100%, 
hay dos fases en temas de 
investigación la primera 

corresponde a Fiscalía, 
hay un resultado positivo, 
se tiene una persona 
señalada, plenamente 
identificada.

No volverán 
a restringir 
actividades
Aunque el semáforo esté 
en amarillo, informó la 
Jurisdicción Sanitaria  
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La Cuarta Jurisdicción 
Sanitaria externó que no 
se volverán a restringir ac-
tividades aunque el semá-
foro epidemiológico haya 
cambiado a amarillo y los 
contagios podrán evitarse 
manteniendo las medidas 
de salud como el vacunar a 
las personas en rezago.

Las autoridades muni-
cipales han mencionado 
en repetidas ocasiones 
que no se cerrarán o dis-
minuirán aforos de ac-
tividades o negocios. El 
titular Faustino Aguilar 
Arocha explicó que se han 
tomado las medidas y las 
precauciones en la región 
centro. 

“Hay que mantener el 
cubrebocas, la sana dis-
tancia y el lavado de ma-
nos constante, además de 
la vacunación contra el 
Covid-19 para las perso-
nas que faltan de 18 años 
en adelante, sin olvidar 
vacunarse contra la in-
fluenza”.

En cierre de año 
abren vacantes 

Abren contrataciones en empresas adheridas a la CTM 
Monclova.

Carlos Mata López, Secretario 
General de la CTM Monclova.

GIMSA y Quality 
Tube ofertarán 
un total de 142 
vacantes a partir de 
la próxima semana 
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Empresas adheridas a la 
CTM Monclova mantie-
nen abierta su contrata-

ción al cierre del año, con 
un total de 142 vacantes 
que se estarán ofertando 
a partir de la próxima se-

mana, tanto en Quality 
Tube, como en Green-
brier-GIMSA, con lo que 
se abren espacios para 

quienes están en busca 
de una oportunidad la-
boral.
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