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El clima en la región

Hoy
MÁX 36° MIN 22°

Mañana
MÁX 39° MIN 22°

Desaparecen siete mujeres al día en el país  n Nacional 1C

  LOGRAN MARS Y ABBOT ACUERDO EN SEGURIDAD

Destraban
la frontera

 Alertan por audios falsos

FGE pide calma; Policía confirma intento de secuestro
VERÓNICA PRECIADO  
Y ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

Mientras que la Fiscalía General del 
Estado alertó sobre los falsos audios 
que se están difundiendo a través de 
grupos de WhatsApp de la Región 
Centro, en los que se habla sobre 
hombres a bordo de camionetas 

que están privando de la libertad a 
jóvenes, el director de la Policía Mu-
nicipal confirmó un caso en el que 
ocupantes de un carro negro inten-
taron plagiar a una joven.

El delegado de la FGE en la región, 
Rodrigo Chairez Zamora, aseguró 
que no existe ningún reporte de des-
aparición de jóvenes y los audios que 
se han difundido en los últimos días  

no tienen fundamento.
Por su parte, Raúl Alcocer, asegu-

ró haber tomado conocimiento del 
un caso en el que una joven fue au-
xiliada por empleados de una cerraje-
ría cuando los ocupantes de un carro 
negro sin placas que la hostigaban.

Los hechos ocurrieron la tarde 
del miércoles.

n Local 2A z El Director de Seguridad Pública atendió el caso de acoso a una joven.

Coahuila reforzará 
la vigilancia con 
helicópteros y vehículos 
todo terreno en la franja 
fronteriza

CARLOS ACOSTA
Zócalo | Saltillo

Coahuila reforzará la vigilan-
cia a lo largo de la frontera con 
Texas, con vehículos todo te-
rreno, helicópteros y un agru-
pamiento especial, para com-
batir el tráfico de personas, el 
contrabando de drogas, como 
el fentanilo, y blindar la zona; 
a cambio, el Gobierno de Texas 
levantó las revisiones exhausti-
vas a los vehículos de carga, lo 
que agiliza el comercio bina-
cional. 

Esto, mediante la firma del 
Acuerdo de Seguridad Fronte-
riza entre el gobernador Miguel 
Angel Riquelme Solís y Greg 
Abbott, gobernador de Texas, 
en una reunión de trabajo cele-
brada en el Capitolio, de Austin, 
para asegurar que los vehículos 
que crucen los puentes interna-
cionales cumplan con los están-
dares de seguridad aplicables 
en ambos estados.

Además, continuarán los 
filtros en nuestro Estado para 
detectar la llegada de migran-
tes antes de ingresar a Coahuila 
y en la frontera con Texas, con 
participación de la Policía Esta-

tal, Guardia Nacional y el Insti-
tuto Nacional de Migración. 

Los migrantes serán retor-
nados a los lugares designados 
para ello en México.

Riquelme Solís subrayó 
la alianza económica entre 
Coahuila y Texas y explicó que 
los compromisos establecen 
medidas de seguridad tanto pa-
ra el paso del tráfico comercial, 
como el tema migratorio y de 
seguridad en la frontera.

“Nos hemos comprometido a 
incrementar las medidas de se-
guridad en toda la frontera, evi-
tar el paso de migrantes”. 

“Coahuila ya tiene operativos 
desde hace algunos meses, con 
los cuales hemos evitado la lle-
gada masiva de migrantes a Pie-
dras Negras y Acuña”. n Local 2A

z Los gobernadores de Coahuila y de Texas, Miguel Ángel Riquelme Solís y 
Gregg Abbott, acordaron trabajar de manera estrecha con la finalidad de redu-
cir la cantidad de amenazas a los vehículos públicos que se aproximan a la 
frontera.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El éxodo de monclovenses por 
la temporada vacacional de Se-
mana Santa empezó ayer con 
un incremento en el tráfico ve-
hicular en las carreteras fede-
rales número 30 y 57, pero la 
Guardia Nacional División Ca-
minos espera que se dispare 
más el fin de semana.

José Aurelio Espinoza Ra-
mírez, comandante de la Guar-
dia Nacional División Caminos 
en Monclova, dijo que ambos 
accesos vehiculares se mantie-
nen vigilados en puntos fijos 
por parte de elementos de se-
guridad de los tres órdenes de 
gobierno, los cuales trabajan de 
manera coordinada.

Aunque ya se empezó a regis-
trar un aumento en la afluen-
cia vehicular, señaló que espe-
ran que para el fin de semana 
se incremente todavía más.

En el caso particular de la 
Guardia Nacional División Ca-
minos, indicó que darán prio-
ridad a la vigilancia de la carre-
tera Federal 30 debido a que a 
lo largo de ella hay muchos bal-

nearios que serán visitados por 
la población de la Región Cen-
tro de Coahuila, y muchos tu-
ristas llegarán al Pueblo Mági-
co de Cuatro Ciénegas.

Comentó que hasta la fecha 
sólo se han registrado dos ac-
cidentes vehiculares en esa vía, 
pero sin lesionados ni pérdidas 
humanas, sólo daños materia-
les, “Ojalá y sigamos así”.

n Local 2A

Éxodo de vacacionistas

‘Huyen’ de la ciudad

z Una notable afluencia de vehí-
culos de paisanos se registra en la 
carretera Federal 57.

z Ya comenzó a aumentar la afluencia de vehículos en la carretera Federal 57 
por el periodo vacacional de Semana Santa.

Gana Acereros el último

Se salvan de la limpia
n Deportes 1B

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

En lo que va del año se han 
atendido más de 10 casos de in-
tentos de suicidios en el Hospi-
tal Amparo Pape de Benavides, 
los cuales en su mayoría son 
hombres que tienen problema 
sentimentales o con la familia.

Ángel Cruz García, director 

del Hospital Amparo Pape de 
Benavides, informó que lamen-
tablemente se ha atendido una 
buena cantidad de intentos de 
suicidio y suicidios, por lo que 
están constantemente en con-
tacto con la licenciada Sandra 
Villanueva del Toro, pues es 
alarmante esta situación.

n Local 2A

Lavatorio de Pies

‘Dios
siempre
perdona’
Oran en la misa por 
la nobleza en los corazones 
de las personas.
n Local 3A
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Acuerdos
n Los estados trabajarán 
en coordinación y coopera-
ción para restituir el proceso 
de inspección de cruce fron-
terizo y permitir el cruce más 
rápido de los vehículos co-
merciales.

n Los Estados trabajarán 
en coordinación y coopera-
ción para reducir el tráfico 
de humanos de los cárteles, 
así como el contrabando del 
mortal fentanilo y cualquier 
otra droga entre ambas fron-
teras.

Suman 10 en el 2022

Alarman intentos de suicidios por amor

z Ángel Cruz García, director del 
Hospital Amparo Pape de Benavides.


