
Nosotros 
tratamos 

de apoyar a 
los padres de 
familia para 
que consigan 
los medicamentos, sin 
embargo, sí nos la hemos 
visto difícil este año 
porque son muy costosos 
y además hay desabasto”
Yolanda Tijerina
Presidenta de la Fundación Sonrisa
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Recomienda OMS suspender fiestas navideñas n  Nacional 1C

El clima en la región

Hoy
MÁX 22° MIN 7°

Pide refuerzo de vacunación 
para el personal de salud
El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís informó que ya 
se solicitó el refuerzo a la Federación, a casi un año de que 
arrancara la inoculación en la entidad. 

n Nacional 2C

En San Pedro, Coahuila

Atacan civiles a estatales
Dos elementos resultaron con heridas de bala tras el ataque 
de personas armadas que se dieron a la fuga. 

n Nacional 1C

SERÁN DEPORTADOS A SUS PAÍSES DE ORIGEN

Manda INM 
de regreso a 
69 migrantes

Todos fueron capturados 
en Piedras Negras en 
su intento de cruzar a 
Estados Unidos
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

El Instituto Nacional de Migra-
ción sigue asegurando migran-
tes en Coahuila para deportar-
los a su país de origen, y prueba 
de ello es que ayer pasaron por 
Monclova dos autobuses de pa-
sajeros con 69 indocumentados 
para trasladarlos al aeropuerto 
de Saltillo, a fin de ser deporta-
dos a sus países de origen.

Zócalo Monclova captó cuan-
do los dos autobuses de pasaje-
ros se estacionaron en el norte 
de la carretera federal 57, en la 
entrada de la ciudad, para es-
perar una patrulla de la Guar-

dia Nacional que los custodia-
ría en su trayecto a la capital del 
Estado.

Un representante del INM di-
jo que a bordo de ambas unida-
des iban 69 migrantes que fue-
ron asegurados en la ciudad de 
Piedras Negras, a donde llegaron 

con la intención de cruzar por el 
Río Bravo a Estados Unidos.

“Son salvadoreños, guatemal-
tecos y hondureños”, dijo cuan-
do se le preguntó del origen de 
los indocumentados.

n Local 2A

Urge MARS 
a designar 
mandos 
policiacos
REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

El gobernador Miguel Riquelme 
Solís urgió a los alcaldes que asu-
mirán funciones a partir del 1 de 
enero a que designen a sus man-
dos policiacos con el fin de preve-
nir ataques como los que se han 
suscitado en los últimos días, tan-
to en Hidalgo como en San Pedro 
de las Colonias.

Pido a los alcaldes entrantes y 
salientes que agilicen la entrada 
de los nuevos mandos de la po-
licía, para que no sean tomados 
por sorpresa. Díganles a los al-
caldes que entren ya para estar al 
pendiente de lo que aquí se pre-
senta”, dijo el Mandatario duran-
te la reunión celebrada este lunes 
en Torreón.

Los temas de 
seguridad no 

descansan ni en Año 
Nuevo. Ayer tuvimos 
hechos 
violentos en 
San Pedro, lo 
que implica 
que esto está 
tranquilo y 
en cualquier momento 
estos (los delincuentes) 
tratan de entrar, (…) lo 
cual nos pone en alerta 
permanente, nada más 
para estar pendientes 
y hacer lo necesario, 
generalmente en estas 
fechas que está relajado, 
vemos que aquí no”
 
Miguel Ángel Riquelme 
Gobernador

z Indocumentados observan por las ventanas de los autobuses en los que se 
les trasladó al aeropuerto de Saltillo.

Pago de aguinaldo

Amagan
con paro
empleados de 
Jurisdicción
YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Empleados de la Jurisdicción 
Sanitaria 04 de Salud amena-
zan con hacer huelga, pues se 
encuentran molestos ya que 
sólo les entregaron 15 días de 
aguinaldo cuando anterior-
mente les pagaban 40.

Trabajadores de dicha de-
pendencia, quienes no quisie-
ron dar su nombre por temor 
a represalias, aseguraron que 
anteriormente a todos les pa-
gan 40 días de aguinaldo, pero 
este año no fue así, pues los que 
están bajo contrato o que son 
del Insabi, les pagaron sólo 15 
días, lo cual les molestó mucho.

n Local 2A

z Trabajadores se quejan de que no 
les pagaron el aguinaldo completo.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

La alta cantidad de paisanos que 
actualmente cruzan por Monclo-
va para llegar a sus lugares de ori-
gen ha generado que las ventas 
de gasolina hayan aumentado en-
tre 30 y 40 por ciento en las es-
taciones de servicio de la Región 
Centro de Coahuila, informó el 
presidente de Coparmex, Marco 
Antonio Ramón García.

n Local 2A

Desabasto

Incosteable
tratamiento
contra cáncer
YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Los precios de los medicamen-
tos para niños con cáncer se en-
cuentran por las nubes debido 
al desabasto, aseguró Yolanda 
Tijerina, presidenta de la Fun-
dación Sonrisa, quien mencio-
nó que por ello cada vez es más 
complicado apoyar a las perso-
nas con esta enfermedad.

Mencionó que uno de los 
medicamentos más comunes 
para la leucemia costaba 200 
pesos hace tres años y actual-
mente cuesta 2 mil 800 pesos 
y se requieren al menos cuatro 
dosis cada 21 días, por lo que no 
todas las personas pueden cos-
tearlo.

Capturan a 
168 ilegales
Usan alta tecnología 
para detectarlos.

n Nacional 1C

n Local 2A

Local 5A

Flujo constante

Cruce de paisanos dispara
40% la venta de gasolina

z El paso de paisanos por Monclova 
ha resultado una fuerte fuente de 
ingresos para gasolinerías, restau-
rantes y hoteles. 

Confía en continuidad

‘Me voy con 
la frente en 
alto’: Paredes


