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El clima en la región

Hoy
MÁX 36° MIN 23°

Mañana
MÁX 36° MIN 22°

Migrantes sabían 
que no podían entrar 
a estados fronterizos 
con el permiso temporal
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El permiso temporal que se ex-
pidió a migrantes venezolanos 
y de otras nacionalidades para 
permanecer legalmente en el 
país, se invalida en automáti-
co en cuanto llegan a los esta-
dos fronterizos de México, ad-
virtió el Instituto Nacional de 
Migración.

Fuentes extraoficiales del 
INM dijeron que cuando se les 
entregó el documento se les ex-
plicó claramente que no es para 
el tránsito en los estados fronte-
rizos, ante lo que no se incurre 
en una violación a los derechos 
humanos el impedirles el paso 

por Coahuila, pues en su mo-
mento los migrantes se com-
prometieron a permanecer en 
el interior del país.

Esto lo externaron a propó-
sito de los señalamientos que 
han hecho migrantes, princi-
palmente venezolanos, quienes 

manifiestan que solamente en 
Coahuila no se les ha permitido 
viajar en autobús y se pregun-
tan que para qué se les expidió 
el permiso con el que supues-
tamente dicen se les autorizó 
transitar todo el territorio na-
cional, incluyendo la frontera.

Las fuentes del INM señala-
ron que al momento en que los 
migrantes llegan a los estados 
fronterizos el permiso se invali-
da, pierden la condición de es-
tancia legal en el país.

n Local 2A

 NO SE VIOLAN SUS DERECHOS: MIGRACIÓN

Invalida el
INM permiso 
migratorio

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Ante la falta de agua debido a 
que sigue sin llover, lo que ya 
ha causado la muerte de cien-
tos de cabezas de ganado, ga-
naderos y ejidatarios de la Re-
gión Centro de Coahuila están 
optando por vender sus ani-
males, a malbaratarlos antes 
de que fallezcan.

“Nos está yendo como en fe-
ria”, manifestó Arturo Valdés 
Pérez, ganadero de Castaños, al 
señalar que lo que están vivien-
do es una repercusión de varios 

años de sequía.
“Aparte de que no llueve, los 

pozos de los ranchos y ejidos 

han bajado sus niveles, algunos 
se han secado y los estanques se 
encuentran secos, y es carísimo 
acarrear el agua”, expresó.

Ante esa situación, dijo, a to-
dos los ganaderos y ejidatarios 
se les han muerto vacas, ya se 
pueden contar por cientos.

“A mi se me han muerto cua-
tro o cinco en lo que va del año, 
pero en solo un rancho del eji-
do Soledad de Castaños se han 
muerto de 40 a 50 vacas. Son 
cientos las cabezas que han 
muerto por la sequía”, expresó.

n Local 2A

Van autoridades por saldo blanco

Reactiva economía Juego de Estrellas

Local 2A Deportes 1B

Astros de la LMB 
engalanan Monclova

El Juego de Estrellas de la Liga 
Mexicana de Beisbol 2022 reactivó 
la economía de la ciudad, algunos 
hoteles y restaurantes empiezan a 
verse llenos, manifestó el alcalde 
Mario Alberto Dávila Delgado, que 
aseguró que todo está listo para el 
evento de este domingo 19 de junio.

“Estamos listos para el Juego 
de Estrellas, ahí estaremos para 
echarle porras a los del norte”, dijo 
el Alcalde, que recordó que este sá-
bado será el Derby de Home Runes 
y el domingo es el Juego de Estrellas.
(Silvia Mancha)

Filma 
Camila Sodi 
en paisajes 
cieneguenses

Convive tres días con cadáver de su hermano    n 11A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

En protesta porque la geren-
cia de Seguridad e Higiene de 
AHMSA no resuelve múltiples 
deficiencias en equipo de segu-
ridad, clima, agua, hielo, entre 
otros puntos, la Sección 147 del 
Sindicato Democrático abando-
nó una reunión dejando solos 
a los representantes de la em-
presa, “si no solucionan nada, 
no tiene caso estar ahí”, señaló 
Fidencio de León, secretario Ge-
neral del Comité Ejecutivo Local.

Apuntó ante medios que el 
área de Seguridad e Higiene no 
resuelve averías en aparatos de 
clima artificial, máquinas de 
hielo, refrigeración, dotación 
de termos con agua para perso-
nal sindicalizado de Transporte 
Ferroviario, Ladrillo Refractario, 
Grúas Eléctricas, Coquizadora, 
entre otras áreas.
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Sin agua ni hielo

Reclaman 
seguridad
obreros 
de la 147

Malbaratan ganado por intensa sequía

z Cada vez son más las cabezas de 
ganado que mueren como conse-
cuencia de la sequía.

BUSCA EN 
ESTA EDICIÓN 
SUPLEMENTO
ESPECIAL

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Cuatro Ciénegas

La actriz Camila Sodi estuvo en 
Cuatro Ciénegas, en donde fil-
mó un comercial para una re-
conocida marca de shampoo. 
La protagonista de la telenove-
la Rubí, eligió los paisajes na-
turales del Pueblo Mágico pa-
ra las grabaciones.

El jueves por la noche arribó 
al Valle de Cuatro Ciénegas y se 
hospedó en el Hotel 1800; ayer 
viernes realizó las grabaciones 
en distintas locaciones como 
las Minas de Mármol y las Du-
nas de Yeso, informó la regido-
ra de Turismo, Alma Villarreal.

En su cuenta de Instagram, 
Camila compartió una fotogra-
fía dando promoción al Pueblo 
Mágico y sus parajes naturales, 
un destino turístico que varios 
famosos han elegido para filmar 
videos musicales y películas.

z Además de la actriz y modelo, tam-
bién La Banda MS, Pablo Montero, 
Alejandro Fernández, el TikToker 
Kuno, el actor Eduardo Verástegui, 
entre otros han grabado en el Pue-
blo Mágico.

Trabajan Durango y Coahuila 
por la seguridad: MARS

n Nacional 2C

Toma protesta
Inaugura obras
Cabildo por un Día

n Local 5A

Niños fuertes...
z Decenas de niños y niñas 
viajan junto a sus padres, en 
esta caravana de migrantes, 
donde pasan hambre, sed, in-
solación, cansancio inten-
so, también miedo cada que 
entran a un estado diferente, 
pero nada frena su meta de 
llegar a Estados Unidos.


