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El clima en la región

Hoy
MÁX 38° MIN 21°

 SIGUE TRAVESÍA DE VENEZOLANOS

Garantizan 
derechos de 
migrantes

Esposo de Alcaldesa, el que manda en Sacramento   n   1E

Arranca
Riquelme
‘Caravanas 
de la Salud’

No hay recursos 
para atender una 
caravana de ese tamaño, 
dice el Gobernador
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El gobernador del Estado, Mi-
guel Ángel Riquelme, sostuvo 
que la seguridad es prioridad 
en Coahuila y que en el Estado se 
está garantizando los derechos 
de los migrantes, pero también 
se tienen filtros a lo largo y an-
cho de la entidad porque el flu-
jo extraordinario traen muchas 
consecuencias en materia de sa-
lud y de inseguridad.

Además, aseguró que no hay 
recursos para atender una cara-
vana de este tamaño.

“Hasta los propios migran-
tes corren riesgos porque a ve-
ces son abordados por grupos 
del crimen organizado que se 
encuentran en carreteras ale-
dañas a nuestra entidad, no en 
nuestra entidad”, apuntó.

“Sumado a esto, ya los que 
llegan al río corren el riesgo de 
otros tipo riesgos, hemos visto 
la pérdida de vidas lamentable-
mente, lo que buscamos es sal-
vaguardar y protegerlos de ese 
flujo extraordinario que trae 
distintas consecuencias”, dijo 

Riquelme Solís en entrevista 
después de poner en marcha 
las “Caravanas de la Salud” en 
Monclova.

Manifestó que en las carava-
nas se corren riesgos, pues ya 
se ha visto a los migrantes ca-
minando en las carreteras, que 
van en plataformas, y lo que 
Gobierno Federal está tratan-
do es darles una orientación, in-
cluso que los que traigan bien 
su situación migratoria que se 
queden a trabajar aquí porque 
en Coahuila son bienvenidos.

n Local 2A

ANÍBAL DÍAZ
Zócalo | Región Centro

Luego de desaparecer este lunes 
13 de junio en el municipio de 
Castaños, dos migrantes vene-
zolanos fueron localizados ayer 
miércoles en San Luis Potosí. 

Se trata de Ronal Jesús Ma-
theus Ponce, de 20 años de edad, 
y su connacional Humberto Jo-
sé Barajas Rodríguez, de 33 años, 
quienes supuestamente fueron 
‘levantados’ de un restaurante 
en Castaños por un grupo de 
individuos que se ostentaron 
como funcionarios de una ins-
tancia gubernamental o de se-
guridad, según trascendió en la 
última conversación vía What-
sApp que ambos tuvieron con 
familiares de Humberto el mis-
mo lunes.

n Local 2A

z Ronal Jesús Matheus Ponce logró 
comunicarse con una tía suya ayer 
vía telefónica, y sólo alcanzó a men-
cionar que ambos se encontraban 
en San Luis Potosí.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

En los estados que tienen ca-
racterísticas e indicadores si-
milares a los de Coahuila no ha 
ganado Morena, tal y como su-
cedió en las elecciones para go-
bernador de Durango y Aguas-
calientes, donde triunfaron los 
contendientes de la alianza “Va 
por México” del PRI-PAN-PRD, 
dijo Manolo Jiménez, aspiran-
te a candidato a la gubernatu-
ra el próximo año.

“Hay que comparar peras con 
peras y manzanas con manza-
nas”, expresó el Secretario de In-
clusión y Desarrollo Social del Es-
tado, al señalar que no se puede 
comparar, por ejemplo, el esta-
do de Oaxaca donde ganó Mo-
rena, con el estado de Coahuila.

Jiménez señaló que no exis-
te temor de que una probable 
alianza de Va por México fracase 
ante Morena en las elecciones del 
2023 en Coahuila.

n Local 2A

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Monclova 

En Coahuila aumentó un 75 
por ciento los pacientes con 
Covid-19 por lo que el Secreta-
rio de Salud dijo esta podría se 
la quinta ola de coronavirus, en 
la cual afortunadamente no se 
tienen personas hospitalizadas.

Según el reporte Coahuila del 
Plan Estatal de Prevención y Con-
trol Covid-19 existen en el estado 
116 nuevos casos de coronavirus 
en Coahuila, ante lo cual, Rober-
to Bernal, secretario de Salud, di-
jo que meses anteriores eran mí-
nimos los casos de coronavirus e 
incluso hubo días en que no ha-
bía ningún infectado.

El funcionario estatal des-
tacó que posiblemente se es-
té pasando por la quinta ola 
y es que se han presentado al-
gunas subvariantes que son las 
que han provocado el aumento 
en los casos de coronavirus y en 
lo que se debe de trabajar para 
evitar que sigan los contagios.

n Local 2A

De noche, un nuevo grupo de migrantes caminaba por la carretera Monclo-
va-Monterrey a pesar del riesgo que representa.

z El grupo de migrantes bloqueó el paso a un autobús de pasajeros solicitando que los subieran.

Nacional 2C
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Lo que buscamos 
es salvaguardar 

y protegerlos de ese flujo 
extraordinario que trae 
distintas consecuencias”.
Miguel Ángel Riquelme Solís
Gobernador del Estado

Va por México

Descarta
Manolo
fracaso
de alianza

Los estados 
que son similares 

al nuestro los hemos 
ganado, somos un Estado 
echado para adelante, 
el más seguro del norte 
de México en el que 
la seguridad es algo 
prioritario”.

Manolo Jiménez
Secretario  
de Desarrollo 
Social

z Roberto Bernal.

Reportan 116 casos en Coahuila

Repuntan contagios;
advierten quinta ola

CUESTAN 35 MIL PESOS 
VALLAS DE ADÁN AUGUSTO
La renta de un solo vehículo ronda los 35 mil 
pesos al mes por unas siete horas diarias de 
recorrido.

Lucero y Mijares

‘Nosotros nos 
cuidamos’

n Flash! 5D

Cinco ganados
¡Enrachados!
Acereros de Monclova pasa 
por su mejor momento de la 
temporada, previo al Juego de 
Estrellas.

n Deportes 1B
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