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El clima en la región

Hoy
MÁX 24° MIN 1°

Magneti Marelli

Da Riquelme
bienvenida
a empresa
italiana
La economía de Coahuila 
sigue en marcha, asegura.

Reclaman finiquito ex burócratas   n   Frontera 1E

 INSTALA MIGRACIÓN SÓLO UN RETÉN

Aumenta flujo
de migrantes
por Monclova

Crece la angustia

Fracasa tregua Rusia-Ucrania
Las fuerzas rusas avanzaron lentamente en territorio ucrania-
no ayer, asediando más ciudades, al tiempo que las conver-
saciones de alto nivel no lograron progresos para poner fin 
a la guerra o incluso un alto al fuego temporal.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

La Secretaría de Salud en 
Coahuila y la Secretaría de In-
clusión y Desarrollo Social pu-
sieron en marcha la jornada de 
detección de cardiopatías con-
génitas para atender a mil ni-
ñas y niños de hasta cinco años 
dentro de la Estrategia Mejora 
Coahuila, eje Salud.

En las instalaciones del Hos-
pital Amparo Pape de Benavi-
des, el doctor Roberto Bernal 
Gómez, titular de Salud, acom-
pañado de Manolo Jiménez Sa-
linas, secretario de Inclusión y 
Desarrollo Social, dieron inicio 
a estas acciones dentro del área 
de consulta externa con apoyo 
de médicos cardiólogos de Sal-
tillo y Torreón.

n Local 3A

Arranca Manolo programa

Atenderán a mil menores
con Mejora tu Salud

z Roberto Bernal Gómez, Manolo Jiménez Salinas y Mario Dávila, en la revi-
sión de un menor en el Amparo Pape.

Alertan del ingreso 
de más tráileres 
con centroamericanos

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

La Secretaría de Seguridad Públi-
ca reveló que después de la tra-
gedia migrante fueron alertados 
del supuesto ingreso a la Región 
Centro de cinco tráileres con 
centroamericanos, sin embar-
go, no los han podido detectar.

Sonia Villarreal Pérez, titu-
lar de la dependencia recono-
ció que en la región Centro el 
Instituto Nacional de Migración 
no tiene el personal suficiente 
para frenar el flujo migratorio.

La funcionario explicó que el 
INM se ha limitado a instalar un 
retén solamente, en la entrada 
por Castaños.

“Lo están solicitando a la Se-
cretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) y Guardia Nacional 
(más personal de Migración), 
y lo hemos solicitado varias ve-
ces nosotros, pero no ha habi-

do respuesta”, indicó.
Aclaró que en los operativos 

o filtros de revisión que tienen 
en todas las regiones, debe estar 
presente personal de Migración, 
porque el tema de revisión de 
documentos de estancia legal 
corresponde a ellos, además 
participan el Ejército, Guardia 
Nacional, Secretaría de Seguri-
dad Pública y, en ocasiones, po-

licías municipales.
Las inspecciones son en ge-

neral a todos los automovilistas 
de manera aleatoria, con cierta 
inclinación hacia las unidades 
grandes o tráileres de quienes 
han obtenido buena colabora-
ción para abrir la caja de la uni-
dad para revisar, apuntó Villa-
rreal Pérez.

n Local 2A

z Mario Dávila Delgado, alcalde, recibió la visita en la Presidencia Municipal 
de la secretaria de Seguridad Pública en el Estado, Sonia Villarreal.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El incremento que registra el 
precio de los combustibles pre-

ocupa a la Ini-
ciativa Privada 
de Monclova, ya 
que cualquier 
subida gene-
ra inflación y 
cambios de pre-
cios, problemas 
en los costos de 
las empresas, 

dijo el presidente de Canacin-
tra, Alejandro Loya Galaz.

Dijo que ya de por sí la eco-
nomía enfrenta problemas en 
general, y ahora con el aumen-
to en el precio de la gasolina se 
va a poner más fuego a la com-
plicada situación económica.

“No es una situación buena, 
esperemos que esta subida de 
precio en los combustibles se 
contenga, es una promesa del 
Gobierno Federal, esperemos 
que suceda y no cause más si-
tuaciones complicadas, porque 
ya tenemos suficientes”, expresó.

n Local 2A

SILVIA MANCHA
Zócalo Monclova

Alcaldes de los municipios de la 
Región Centro acordaron ayer 
en reunión encabezada por la 
secretaria de Seguridad Pública 
del Estado, Sonia Villarreal, que 
la Academia Regional de Policía 
sea en el municipio de Monclo-
va, para lo cual, de acuerdo con 
el alcalde Mario Dávila Delgado, 
serán utilizadas las instalacio-
nes de la Dirección de Seguri-
dad Pública Municipal, además 
pedirán permiso al 105 Batallón 
de Infantería para la capacita-
ción de tiro al blanco.

La Secretaria de Seguridad 
dijo que la reunión en la sala 
de Cabildo ayer, fue para ver el 
tema de la Academia Regional 
de la Policía.

Mencionó que uno de los in-
dicadores que tienen que traba-
jar este año es el del Estado de 

Fuerza, que significa número de 
elementos en cada corporación 
municipal, Secretaría de Seguri-
dad del Estado y Fiscalía.

n Local 2A

Nacional 8C

Nacional 2C

Más inflación

Inquieta 
a Ia IP
incremento
a gasolina

ALEJANDRO 
LOYA GALAZ

Estará en Monclova

Acuerdan los alcaldes crear
Academia Regional de Policía

Uno de los 
indicadores que 

tienen que trabajar este 
año es el del Estado de 
Fuerza, que significa 
número de elementos 
en cada corporación 
municipal, Secretaría 
de Seguridad del Estado 
y Fiscalía”.

Sonia  
Villarreal
Secretaria 
de Seguridad 
Pública del Estado

150
elementos

Necesita Monclova

1.8
policías

por cada mil habitantes

Arde Michoacán

EJECUTAN 
A ALCALDE
Ayer fue asesinado César 
Arturo Valencia Caballe-
ro en Aguililla, Michoa-
cán, mientras que en Pa-
rangaricutiro se desata 
la ‘guerra’.

n Nacional 1C

Logran acuerdo

Habrá
temporada
de GL

n Deportes 1B


