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ZÓCALO MONCLOVA

Sorprenden a 25 
ilegales en retén

INICIA SU DEPORTACIÓN

Jefe policiaco afirma que 
los operativos se llevan 
a cabo en coordinación 
con el Instituto de 
Migración

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

Un total de 25 migrantes in-
documentados de Venezuela y 
Honduras que pretendían llegar 
a la zona norte de Coahuila y así 
cruzar a Estados Unidos, fue-
ron detectados en un autobús 
de pasajeros la madrugada del 
miércoles en el retén de Casta-
ños, para luego ser repatriados, 
reveló el comandante de la Po-
licía Civil de Coahuila en la Re-
gión Centro, Gabriel Santos.
    El jefe policiaco, dijo que la 
cuesta de enero incrementó el 
paso de migrantes, por lo que  
continúan trabajando en coor-
dinación con el Instituto Na-
cional de Migración y la Guar-
dia Nacional con el operativo y 
retén para su detección. 
       Señaló que gracias a los ope-
rativos en conjunto se ha detec-
tado un incremento dos veces 
mayor  de migrantes indocu-
mentados comparado con años 
anteriores.

“Con el fin de evitar que si-
gan ingresando se ha realizado 
un despliegue de elementos de 
Policía Civil de Coahuila y de la 
Guardia Nacional, así como de 
los agentes del Instituto Nacio-
nal de Migración tanto al nor-

te como al sur del Estado, para 
impedir el paso a los migrantes”, 

comentó.
Sin embargo, agregó que la 

presencia de los retenes consiste 
en la revisión de los autobuses 
de las diferentes líneas, ya que 
decenas de migrantes buscan 
llegar por ese medio de trans-
porte a cumplir “el sueño ame-
ricano”. “Se revisa los documen-
tos de los extranjeros que van a 
su paso para verificar si están de 
forma legal o irregular en la re-
gión, de lo contrario Migración 
se hace cargo de deportarlos a 
su país”, abundó.

Para concluir, recalcó que la 
Región Centro no sólo es una 
vía de tránsito de migrantes con 
rumbo a Texas, si no también es 
un destino, por ello se busca te-
ner mayor seguridad y reforzar 
lo retenes para evitar que se alo-
jen en el Estado coahuilense.

z 25 migrantes indocumentados de Venezuela y Honduras que pretendían 
llegar a la zona norte de Coahuila y así cruzar a Estados Unidos, fueron 
detectados en un autobús de pasajeros.

Con el fin de 
evitar que sigan 

ingresando se han 
realizado despliegues 
de elementos de Policía 
Civil de Coahuila y de 
la Guardia Nacional, así 
como de los agentes del 
Instituto Nacional de 
Migración tanto al norte 
como al sur del Estado, 
para impedir el paso a los 
migrantes”.
Gabriel Santos
Comandante de la PCC

Nos queda poca 
ganancia, pero nos 

esforzamos para trabajar 
y vender y apoyar en 
nuestra casa con lo que 
logramos ingresar”.
Liliana Reyes
Vendedora

z El frío ha ahuyentado a los clientes.

Se ‘congela’ venta de 
dulces en Nadadores

Nos queda poca ganancia: comerciante

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Nadadores

Las bajas temperaturas han afec-
tado la venta de dulces del mu-
nicipio, han permanecido bajas, 
sin embargo, las coneras espe-
ran que en los próximos días el 
clima mejore y los clientes lle-
guen a comprar, mencionó Li-
liana Reyes, vendedora.

Bolsa de conos, dulces de le-
che de cabra, empanadas de ca-
jeta, muéganos y dulces regio-
nales ofrecen las coneras frente 
a la plaza La Alameda y en esta 
semana donde se presentaron 
las bajas temperaturas ha dis-
minuido la presencia de clientes.

Mencionó que el li-
tro de la leche de cabra 
la compran a 15 pesos, 
desde el año pasado 
se mantiene este mis-
mo precio, pero antes 
la adquirían a 12 pe-
sos pero el lechero au-
mentó por la escasez 
del producto, sin em-
bargo, las vendedoras 
del producto del cono 
han logrado mantener 
sus precios.

Para mitigar el frío, el grupo 
de vendedoras de conos colo-
caron unos leños y prendieron 
una fogata, mientras esperan la 
llegada de clientes para que les 
adquieran los productos que 
prepararon artesanalmente.

Mencionó que desde las 
10:00 horas se instalaron para 

ofrecer sus productos, sin em-
bargo, esperan que sus ventas 
se repunten este fin de sema-
na para poder obtener recursos 
para enfrentar los gastos de co-

legiaturas y gastos del 
hogar.

“Nos queda poca 
ganancia, pero nos es-
forzamos para traba-
jar y vender y apoyar 
en nuestra casa con lo 
que logramos ingre-
sar, sin embargo, las 
bajas temperaturas sí 
afectan nuestras ven-
tas porque los clientes 
no descienden de sus 

vehículos a comprarnos por el 
frío, pero esperamos vender los 
dulces lo antes posible”, señaló.

Cada semana se reparten 
los dos grupos que lo integran 
seis vendedoras y en total son 
12 coneras quienes se encargan 
de distribuirse los clientes para 
vender y de esta manera lograr 
hacer sus ventas.

z Mitigan el frío con una pequeña 
fogata.

15
Pesos pagan los 

comerciantes por 
el litro de leche de 

cabra

Arranca 
Alcalde 
campaña 
de limpieza

Frontera 3E

En Castaños En Frontera

Llevan a 
indigentes 
a albergue

n Frontera 4E

Alistan escuelas 
vandalizadas

Próximo regreso a clases

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

En Frontera, registra gran avan-
ce la rehabilitación de las escue-
las vandalizadas, mismas que 
serán entregadas a  las autori-
dades educactivas para el posi-
ble regreso a clases presenciales, 
informó Alma Gabriela García 
Osoria, regidora de Educación. 

Dijo que sostuvo una reu-
nión con Félix Alejandro Ro-
dríguez Ramos, coordinador de 
Servicios Educativos, para ulti-
mar detalles sobre las escuelas 
para el próximo retorno a las 
clases presenciales.

Manifestó que se trabajó en 
el alumbrado, la tala de árbo-
les, el sistema hidráulico y en 
la limpieza de cada uno de los 
planteles educativos que próxi-
mamente regresarán a clases 
presenciales, destacando la 
construcción de la barda del 
Jardín de Niños Luz María Se-
rradell, ubicado en la calle Gue-
rrero, de la Zona Centro.

“En la Escuela Secundaria Téc-
nica 60, Matías Nájera, del ejido 
La Cruz, se estuvo trabajando 
con el personal de la institución 
educativa para la reposición del 

sistema de alumbrado, la repa-
ración de un transformador y 
la instalación de la línea de su-
ministro de agua, ya que no se 
contaba con la misma”, agregó.

Señaló que además se le en-
tregaron 7 planteles más para 
que se trabajara en la habili-
tación, para que estén acondi-
cionados para el regreso a cla-
ses de manera presencial. 

Finalmente,  dijo que en los 
planteles rehabilitados se inclu-
yen los jardines de niños, Luz 
María Serradell, el Sector Indus-
trial y el 21 de Abril, así como 
escuelas primarias, dando prio-
ridad a las instalaciones de los 
planteles de preescolar.

z Las escuelas estarán acondicionadas al 100 por ciento para el regreso a 
clases.

z  Rehabilitan las escuelas 
vandalizadas.

Urge mejorar la atención en Castaños

Reactivarán clínica de la Cruz Roja
YESENIA CABALLERO
Zócalo / Castaños

Se buscará reactivar la clínica de 
Cruz Roja en Castaños, informó 
Cesáreo Menchaca Vázquez, di-
rector de Salud, quien dijo que 
es necesario contar con un servi-
cio de Urgencia en la ciudad.

Comentó que esta clínica se 
encuentra inactiva desde hace al-
gún tiempo, por lo que en Casta-
ños sólo cuentan con el servicio 
médico en la Clínica 8 del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social, 
en el módulo de salud y existen 
dos clínicas privadas, por lo que 

necesitan mejorar el servicio mé-
dico en la ciudad.

Ante esto dijo que se buscará 
reactivar la clínica en Cruz Roja, 
por lo que se gestionará que se 
cuente con una ambulancia pa-
ra brindar el servicio de urgencia, 
un médico y una enfermera que 
puedan atender a los castañenses 
a bajo costo, pues es algo que se 
necesita mucho sobre todo en es-
te tiempo de pandemia.

“Sí necesitamos activar nueva-
mente el servicio de Cruz Roja en 
Castaños, pues este quedó inacti-
vo hace bastante tiempo y la ver-
dad es que sí se requiere, imagí-

nense que se tenga un accidente 
o que se tenga que hacer un tras-
lado de un paciente a una clíni-
ca de emergencia y los bomberos 
están ocupados, qué vamos a ha-
cer”, señaló.

z Se buscará reactivar la Cruz Roja 
en Castaños.


