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El clima en la región

Hoy
MÁX 28° MIN 9°

Aportaciones de contribuyentes

Entrega Gobierno de Coahuila
más de 145 mdp a Cruz Roja

n Nacional 2C

Congela Senado embargar salarios   n   Nacional 1C

 CAEN OTROS 43 INDOCUMENTADOS

Sin freno migración
por la Región Centro

En Jalisco
Matan policías a empresaria

Los llevaban en autobús 
que partió de Gómez 
Palacio y pretendía 
llegar a Ciudad Acuña
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Nadadores

Un total de 43 indocumentados 
fueron detectados cuando via-
jaban a bordo de un autobús 
de pasajeros en la carretera Fe-
deral 30 al mediodía de ayer, 
siendo trasladados a Monclova.

En menos de un mes han si-
do capturados casi 300 migran-
tes en la Región Centro.

Ayer fueron 30 cubanos, en-
tre ellos cuatros niños, 12 hon-
dureños y una mujer guate-
malteca, quienes viajaban tras 
pagar su boleto desde el Sur 
del país.

Los demás pasajeros eran 
mexicanos, principalmente del 
estado de Guerrero y otros más 
de Durango y Coahuila, dando 
un total de 65 pasajeros.

El autobús de la línea Fronte-
ra tenía la corrida de Gómez Pa-

lacio, Durango, hasta la ciudad 
fronteriza de Acuña, con núme-

ro económico 4801.
n Local 2A

z El camión fue escoltado hasta Monclova el medio día de ayer.

z Uno a uno los pasajeros descendieron de la unidad.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Castaños 

Migrantes pagan de 500 a 3 
mil pesos como cuota a los po-

licías para que 
los dejen pasar 
por las diferen-
tes carreteras, lo 
cual no se debe 
permitir, dijo el 
diputado fede-
ral, Javier Borre-
go Adame.

C o m e n t ó 
que en Coahuila se está traba-
jando mucho en el tema de se-
guridad, pues el Gobernador 
del Estado, Miguel Ángel Ri-
quelme Solís se preocupa por 
los ciudadanos, pero existen 
malos elementos los cuales es-
tán pidiendo el pago de esta 
cuota para que los migrantes 
pasen sin ningún problema, lo 
cual está afectando la imagen 
de esta entidad.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Mientras que la Fiscalía General 
del Estado trabaja en el cumpli-
miento a la orden de aprehen-
sión girada contra el comedian-
te Esteban Rafael Ríos Pérez, 
conocido artísticamente como 

“La Licenciada Pamela”, por abu-
sar de una joven con capacida-
des diferentes, el Centro de Jus-
ticia y Empoderamiento para 
las Mujeres brinda terapia psi-
cológica a la víctima.

Y es que después de que se 
ventiló ante la opinión públi-
ca esta noticia, la mujer afecta-
da de 20 años de edad, sufrió 
daño emocional y hubo nece-
sidad de apoyarla psicológica-
mente, dijo una fuente de ma-
nera extraoficial.

Comentó que el Ministerio 
Público del Centro de Justicia y 
Empoderamiento para las Mu-
jeres hizo un mandamiento a la 
Policía Investigadora para que 
dé cumplimiento a la orden 
de aprehensión que se expidió 
contra el conocido comedian-
te, quien se encuentra “desapa-
recido”.

n Local 2A

Más de 300 hectáreas de vegetación ha consumido un incen-
dio forestal que desde hace ocho días se registró en la sierra 
de San Marcos y Pinos del municipio de Castaños, ubicadas 
en el ejido Soledad, sin que ninguna autoridad le ponga aten-
ción, denunció el empresario ganadero, Arturo Valdés Pérez.
(Juan Ramón Garza)

n Local 2A
z El incendio en el ejido Soledad del municipio de Castaños lleva alrededor 
de ocho días.

INFONOR
Zócalo | Monclova

Por primera vez durante la pan-
demia, registran cero hospitali-
zados de Covid-19 en la Región 
Centro, cuando la mañana de 
este viernes dieron de alta a la 
única paciente que estaba en 
el Hospital Cemex del Institu-
to Mexicano del Seguro Social.

Faustino Aguilar Arocha, jefe 
de la Jurisdicción 4 de la Secreta-
ría de Salud, confirmó que tem-
prano dieron de alta a una mu-
jer adulta, quien tenía de cuatro 
a cinco días internada por Co-
vid-19 y un problema cardiaco.

“Yo creo que en lo que va de 
la pandemia nunca habíamos 
tenido cero hospitalizados, ha-
bíamos tenido, había bajado, 
pero ya cero como el día de hoy 
no, ojalá así siga”, manifestó el 
funcionario.

n Local 2A

Nacional 1C

Denuncia diputado

Reciben
‘moches’
policías

JAVIER 
BORREGO

Dan terapia

Atienden a 
víctima de 
comediante

z Prófugo de la justicia se encuen-
tra el comediante Esteban Rafael 
Ríos Pérez, conocido artísticamente 
como “La Licenciada Pamela”.

Por Covid-19

Registra la 
región cero 
hospitalizados

Sierra de San Marcos

Incendio forestal 
consume 300 hectáreas

Bombardean teatro

Arrecia Rusia ataques

Llega Mejora
a Cd. Acuña

n Local 4A
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Nacional 8C

Camión lo embiste

Dejan grave a 
motociclista

n Inseguridad 15A

Preside Mario evento
Conmemoran 
84 aniversario 
de Expropiación 
Petrolera Local 5A


