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Corredor económico del norte

Les va a ir muy bien a todas 
las regiones de Coahuila: MARS
El nuevo eje carretero es de gran interés para los socios 
comerciales de Estados Unidos y Canadá.

n Nacional 2C

Critican ministros de la SCJN la reforma eléctrica n   Nacional 1C

 MIGRANTES MANDAN SALUDOS DESDE MIAMI

Sufren robos 
y encierro; ya
están en EU

Una estudiante del CETis 46 fue ata-
cada por un hombre que después de 
jalarla con una cadena le hizo toca-
mientos.

Jennifer “N” de 18 años, fue per-
seguida por Hilario “N”, por varias 
calles de la colonia Héroes de Na-
cozari y cuando estaba por llegar a 

la escuela, fue tomada de un brazo 
para someterla.

La joven narró que después el 
hombre la sujetó, le hizo tocamientos.

La alumna del CETis le arrojó pie-
dras para defenderse y fue ayudada 
por varios vecinos.

La Policía Municipal arrestó al 

agresor, mientras que el Ministerio 
Público abrirá una carpeta de inves-
tigación para el esclarecimiento de 
los hechos, señaló el delegado de 
Fiscalía General del Estado, Rodrigo 
Chairez Zamora.
(Édgar Pérez)

n Frontera 1E

Captura policía a depravado

Atacan a estudiante del CETis 46

Detenidos en Nadadores 
donde les robaron 
7 mil dólares logran 
el sueño americano
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Familias cubanas indocumen-
tadas que el 18 de marzo fue-
ron detectadas por policías en 
Nadadores donde les robaron 
7 mil dólares y luego retenidos 
8 días en el Instituto Nacio-
nal de Migración en Monclova 
donde salieron libres con am-
paro y visa humanitaria, ya es-
tán en Miami tras desafiar las 
turbulentas aguas del Río Bra-
vo y obtener asilo de autorida-
des estadounidenses.

Por video-llamada de What-
sApp, los antillanos enviaron 
saludos desde Miami a inte-
grantes de la Comisión Munici-
pal de Derechos Humanos que 
preside Daniel González, agra-
deciéndoles la hospitalidad en 
casas particulares por una se-
mana y gestoría para salir del 
albergue del Instituto Nacio-
nal de Migración el 26 de mar-
zo después de robos, extorsio-
nes, amenazas, y vejaciones.

Daniel González, agregó que 

a inicio del pasado fin de sema-
na con las aguas del Río Bravo 
llegándoles a las rodillas, los 
cubanos ingresaron a Del Río, 
Texas, donde les esperaban sus 
familiares cubano-estadouni-
denses que se desplazaron des-
de Miami para recibirlos, pero 
también migración de Estados 
Unidos que tras investigación 
les extendieron visa humani-
taria.

n Local 2A

z El sueño americano tras inconta-
bles episodios de odisea, alcanzaron 
familias cubanas al llegar a Miami 
tras cruzar el Río Bravo y recibidos 
por sus familiares ya nacionalizados 
estadounidenses.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Para apoyar a los paisanos que 
pasen por Monclova durante el 
período vacacional de Semana 
Santa, la dirección de Seguri-
dad Pública instaló dos puntos 
de atención: uno en la entrada 
norte de la ciudad y otro en la 
del oriente y además advirtió 
a los policías municipales que 
sancionará a quienes incurran 
en actos de corrupción contra 
connacionales.

Juan Raúl Alcocer Cruz, direc-
tor de Policía y Tránsito, informó 
que se instaló un punto de aten-
ción en el norte de la carretera fe-
deral 57 y otro en carretera que 
comunica a Candela, luego de 
que por ambos accesos suelen 
transitar miles de paisanos.

Comentó que se pidió a los 
policías que atienden esos pun-
tos que ofrezcan información a 
los paisanos que lo soliciten y 
que los apoyen en caso de que 
algún vehículo registre alguna 
avería.

n Local 2A

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Al regresar de vacaciones de Se-
mana Santa, continuará la vacu-
nación contra el Covid-19 en jó-
venes de 12 a 14 años de edad, 

pues aún falta una gran canti-
dad de adolescentes, por lo que 
se siguen gestionando más dosis.

Félix Alejandro Rodríguez, 
director regional de Servicios 
Educativos, dio a conocer que 
existen alrededor de 14 mil jó-

venes de 12 a 14 años de edad 
en la Región Centro, por lo que 
es necesario de los cuales exis-
ten 10 mil 500 alumnos sólo 
en Monclova, en Frontera 3 mil 
alumnos, más los que tienen en 
los municipios chicos.

A todos 
los compañeros 

del periódico Zócalo, 
va mi saludo de la señora 
Zureya de aquí desde 
Miami, que fui hasta allá, 
por mi hija detenida 
en migración para tratar 
de liberarla y ayudarla 
en su travesía, todos ellos 
fueron muy efectivos”.
Migrante cubana 

Darán apoyo

Advierten 
castigo
a policías 
corruptos

Quien sea 
sorprendido 

será sancionado, y de 
acuerdo a la incidencia 
que tenga, es la sanción 
que se le aplique; eso les 
advertimos en cada pase 
de lista a los policías”.
Juan Raúl Alcocer Cruz
Director de Policía y Tránsito

z De manera permanente operarán 
los puntos de atención para paisa-
nos durante el período vacacional 
de Semana Santa. 

Gestionan más dosis

Tras vacaciones seguirá vacunación
z Félix Alejandro Rodríguez, direc-
tor regional de Servicios Educativos.

n Local 2A

Alfredo Adame

Otra vez
¡al suelo!

n Flash! 5D

El clima en la región

Hoy
MÁX 30° MIN 12°

Mañana
MÁX 26° MIN 11°

PUMAS
SACA
VENTAJA
Vencen 2-1 a la máquina 
del Cruz Azul

n Deportes 1B

PUMAS
SACA
VENTAJA
Vencen 2-1 a la máquina 
del Cruz Azul

n Deportes 1B

Para gastar ahorros

Pone la Corte freno a AMLO

Con CEUC y UAdeC

Firma Dávila 
convenio

n Local 5A

Nacional 1C


