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El clima en la región

Hoy
MÁX 37° MIN 22°

 SIGUE TRAVESÍA DE VENEZOLANOS

Refuerzan operativos
contra los migrantes

Rechaza intento de secuestro de menor de edad   n  Frontera 1E

Mejoran calidad de vida de 
familias con obras públicas
Gobernador Miguel Riquelme realiza gira de trabajo por 
General Cepeda y Parras de la Fuente.

Encuentran 
muerto a 
mono vestido 
de sicario
El primate estaba abrazado a 
uno de los 11 civiles abatidos 
en Texcaltitlán, Estado de Mé-
xico.

n Nacional 4C

Elementos de la Agencia 
de Investigación 
Criminal de la Fiscalía 
General del Estado 
revisan autobuses

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La Policía Civil de Coahuila lleva 
a cabo un operativo de control 
de migrantes en la carretera Fe-
deral 57, a través del cual revi-
sa autobuses de pasajeros para 
verificar que no los transporten 
a Ciudad Acuña y Piedras Ne-
gras, incluso también pide su 
identificación a algunos mexi-
canos que viajan en esas unida-
des para confirmar que no son 

extranjeros.
Zócalo Monclova estuvo en 

el momento que oficiales de la 
PCC bajaron a pasajeros de dos 

autobuses de la línea de trans-
portes Anáhuac que se presu-
mía eran migrantes, y a cada 
uno de ellos le solicitaron que 
mostraran la credencial de elec-
tor.

Una vez que con documen-
tación oficial demostraron que 
no eran migrantes, los pasa-
jeros subieron a las unidades 
transporte y a los operadores 
se les permitió seguir con su 
trayecto a la frontera norte de 
Coahuila.

Un oficial de la corporación 
policíaca informó que el opera-
tivo es de control de migrantes 
para revisar que los autobuses 
de pasajeros que viajan hacia el 
norte del Estado no los trans-
porten.

n Local 2A

z Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General 
del Estado revisan autobuses, tráileres y vehículos particulares para verifi-
car que no lleven migrantes.

Llegan a
la frontera,
cruzan y
los capturan

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Monclova

Algunos edificios de la Univer-
sidad Autónoma de Coahuila 
están empezando a deteriorar-
se debido a la falta de manteni-
miento, pues no se cuenta con 
recursos suficientes para ha-
cerlo, informó el rector Salva-
dor Hernández Vélez.

Comentó que lamentable-
mente la Federación recortó los 
recursos para el mantenimien-
to de los edificios y esto les ha 
afectado mucho, pues anterior-
mente recibían 100 millones de 
pesos y actualmente 19 millo-
nes de pesos.

Mencionó que en la Sala de 

Seminarios de la Unidad Norte 
de la UAdeC, se empezó a caer 
el enjarre, además tienen pro-
blemas con el equipo de pro-
yección del Aula Magna el cual 
les afecta mucho, pues este tie-

ne un costo de alrededor de 50 
mil pesos y el Teatro de la Ciu-
dad está comenzando a presen-
tar algunos “detalles”.

n Local 2A

z Algunos edificios de la UadeC, presentan daños.

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Monclova

Se detectaron alrededor tres ca-
sos de coronavirus en menores 
de edad durante el mes de ju-
nio, informó Félix Alejandro 
Rodríguez, director regional 
de Servicios Educativos.

Comentó que le solicitó a la 
Jurisdicción Sanitaria de Salud 
una estadística sobre los casos 
positivos de coronavirus en el 
sector educativo, pues sabe que 
se han presentado casos positi-
vos en menores de edad y algu-
nos maestros presentaron sín-
tomas, pero desconoce si estos 
últimos dieron positivo o no. n Local 2A

n Nacional 1C

Nacional 2C

Sin recursos la universidad

Sufren deterioro edificios de la UAdeC

Piden informe a jurisdicción

Detectan Covid en menores de edad
Sí se nos han 
presentado casos 

positivos de coronavirus en 
las escuelas, por ello es que 
solicitamos las estadísticas 
para saber exactamente 
cuántos casos se han 
presentado en los últimos 
días”.

Félix Alejandro 
Rodríguez
Director regional 
de Servicios 
Educativos

Lleva Mario
intenso ritmo
de trabajo
Con el inicio de obras y la en-
trega de otras, el Alcalde de-
muestra con hechos su com-
promiso con monclovenses.

n Local 5A

En la NBA

Warriors y
un mexicano,
¡campeones!
Juan Toscano es el primer mexica-
no en ser campeón de la NBA.

n Deportes 1B

Cierran   
serie con 
paliza
Con pizarra de 20 carre-
ras a 5, los Acereros ba-
rrieron a Los Tigres.

n Deportes 1B

En Edomex

Encierran
a niña en
un tinaco

n Nacional 4C

Arrolla cafre
a niño y se   
da a la fuga

Seguridad  9A


