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El clima en la región

Hoy
MÁX 39° MIN 24°

Mañana
MÁX 37° MIN 23°

 PRESIONAN PARA QUE LES PERMITAN LLEGAR A LA FRONTERA

Desatan migrantes 
caos en carretera

Denuncia Ricardo Monreal trampas en Morena  n Nacional 1C

Entrega Riquelme 203 
escrituras en La Laguna
En lo que va del sexenio son ya 12 mil escrituras las que 
ha brindado el Gobierno de Coahuila.

Corporaciones 
implementan operativo 
en Castaños para frenar 
paso de venezolanos
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Tres autobuses de pasajeros de 
la línea Futura con 120 migran-
tes venezolanos a bordo, blo-
quearon ayer la carretera Fe-
deral 57 por espacio de media 
hora como medida de presión 
para que se les permitiera con-
tinuar con su camino hacia la 
frontera de Coahuila, y de ahí 
cruzar a Estados Unidos.

El bloqueo se llevó a cabo 
a alrededor de las 10:30 de la 
mañana, a tres o cuatro kiló-
metros antes de la entrada al 
municipio de Castaños, donde 
elementos de la Agencia de In-
vestigación Criminal y de la Po-
licía Civil de Coahuila mantie-
nen un operativo para frenar el 
paso de migrantes.

Debido a que la medida de 
presión afectó a cientos de au-
tomovilistas y transportistas de 
carga pesada que en ese mo-
mento circulaban por la vía fe-
deral, se solicitó el apoyo de 
más elementos de las citadas 
corporaciones policíacas, in-
cluso de la Guardia Nacional 
División Caminos y de Seguri-
dad Pública de Castaños para 
desbloquear el acceso.

n Local 2A

z El operativo de seguridad se implementó en la entrada al municipio de Castaños.

z El bloqueo de la carretera Federal 57 por parte de tres 
autobuses con migrantes, generó la movilización de nume-
rosos policías estatales, incluso de la Guardia Nacional.

z Automóviles particulares también fueron detenidos y 
revisaron a sus tripulantes, a quienes les pidieron una 
identificación oficial.

Director de Cobac

Muere el 
profesor
Paredes

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Al señalar que Ferromex ya 
subsanó los atrasos de 
logística que tenía pa-
ra transportar a Esta-
dos Unidos productos 
de algunas empresas de 
Monclova y la región, el 
secretario de Economía 
del Estado, Claudio Bres 
Garza, garantizó que no 
habrá necesidad de rea-
lizar un paro técnico en la em-
presa Trinity, la cual había con-
siderado esa medida por este 

problema.
“Te puedo confirmar que fue 

verídico que ha habido logísti-
camente atrasos con algunos 

detalles que tuvo Ferro-
mex con Trinity y otras 
empresas, pero ya se 
han corregido y Trini-
ty tiene normalizado el 
envío de furgones nue-
vos al mercado nortea-
mericano, así como de 
otras empresas que ha-
cen lo mismo”, expresó 

en entrevista telefónica el fun-
cionario estatal.

n Local 2A

Mejora Coahuila 
lleva piso firme 
a todos los ejidos 
de Ramos Arizpe

n Local 3A

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Monclova

Ante el temor de que la maes-
tra Norma Neáves cumpla su 
amenaza de atentado contra la 
escuela primaria Ford 128 Julia 
Cantú, el 20 por ciento de la po-
blación estudiantil prefirió dar 
por terminado el ciclo escolar.

Elsa Morales, supervisora de 
área, confirmó que padres de 
familia rechazaron enviar a sus 
hijos a clases.

“Ya los padres de familia nos 
dieron a conocer su sentir, algu-
nos no están seguros de enviar 
a sus hijos a clases presenciales, 
algunos sí y pues nosotros va-
mos a respetar la decisión que 
tomen, pues sabemos que es 
un asunto delicado pero que 
ya estamos trabajando en ello y 
por eso les aseguramos que los 
alumnos estarán seguros den-
tro de la escuela”, señaló.

n Local 2A
z Siguen la vigilancia al exterior de 
la escuela.

Corrige Ferromex atrasos;
descartan paros en Trinity

CLAUDIO 
BRES

Nacional 2C

El 20% de alumnos de la Ford 128

Adelantan vacaciones por temor a atentado

Entrega
Mario Dávila
tinacos a
familias

n Local 5A

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Durante más de medio siglo, Luis 
Alfredo Paredes Cortez se dedicó 
en cuerpo, alma y pensamientos 
a la Prepa 24 como profesor de 
Química y otras materias.

Casi al cumplir 87 años, el 
maestro que tuvo bajo su tutela 
a más de 10 mil alumnos, falleció 
la tarde de ayer.

El profesor Paredes, nacido en 
la ciudad de Saltillo, fue abue-
lo del ex alcalde Alfredo Paredes 
López.

Fue uno de los maestros más 
queridos de sus alumnos por lo 
que aún y cuando estaba retirado 
de la docencia siempre trató de 
impartir sus conocimientos con 
todo aquel que lo buscaba.

Su hijo Carlos Paredes dedicó 
un mensaje en redes sociales don-
de escribió, “Hoy estás en el cielo 
con mi madre, al fin juntos desde 
hace 11 años. El cielo está de fiesta 
por que habrá Bodas de Oro nue-
vamente”.

n Local 9A

z La dinastía Paredes. Don Alfredo 
Paredes con su hijo y nieto, ex 
alcalde de Monclova del mismo 
nombre.

Al Derby

Sale Carter;
entra Russell

n Deportes 1B

Monclova está en alerta
Atención humanitaria

Local 8A


