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El clima en la región

Hoy
MÁX 35° MIN 21°

 LLAMAN A REAGRUPARSE

Los migrantes
se coordinan
por WhatsApp

Quedan reporteros atrapados en balacera   n Nacional 1C

Educación básica cerca de 
los coahuilenses: MARS

n Nacional 2C

CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Ante la “tormenta perfecta” for-
mada por la sequía, inflación, 
daños colaterales de la guerra 
en Ucrania y la crisis derivada 
de Covid-19, el obispo de Salti-
llo Hilario González exhortó a 
los ciudadanos a cuidar los re-
cursos, recortar gastos super-
fluos y solidarizarse con los 
que menos tienen, pues vienen 
tiempos aún más complicados 
económicamente, según seña-
lan los expertos.

 “Ese es un valor que ojalá lo 
podamos redescubrir en estos 
tiempos de crisis, el valor del 
ahorro, de la caridad generosa, 
porque no tenemos cosas para 
poseer sino para utilizarlas co-
rrectamente”.

n Local 2A

Asesinan a dos 
sacerdotes
Javier Campos Morales 
y Joaquín César Mora Salazar, 
fueron asesinados el lunes en una 
iglesia de la Sierra Tarahumara.

Viene a Monclova 
caravana de 850 
centroamericanos

JAVIER ZUAZUA
Zócalo | Monterrey

La caravana de más de 850 mi-
grantes, que salió ayer por la 
tarde de la Central de Auto-
buses de Monterrey, con desti-
no a la frontera de Coahuila, se 
ha “despegado” y formado di-
versos contingentes, por lo que 
llaman a quedarse unidos y evi-
tar posibles detenciones.

Durante la madrugada per-
manecieron cerca del área me-
tropolitana y por la mañana hi-
cieron su arribo al municipio 
de Abasolo, Nuevo León, en su 
paso por la carretera 53 hacia 
Monclova.

En esta localidad ocuparon 
la Plaza Principal para desca-
sar e intentar reagruparse. Por 
medio de grupos de WhatsApp 
estuvieron convocando a otros 
migrantes que estuvieran en 
Monterrey, para que consiguie-
ran algún taxi que los traslada-
ra a dicho punto.

“Muchos se han despegado, 
tengan mucho cuidado. Algu-
nos están buscando un camión 
o un taxi, pero de esa manera 

los detienen y los están regre-
sando”, externaron algunos mi-
grantes en los grupos.

El grueso del contingente se 
mantiene unido con destino a 
Monclova, a donde llegarán en 
los próximas horas. Además, 
podrían modificar su ruta, ya 
que también han comentado, 
por referencias de centroame-
ricanos y venezolanos que ya se 
encuentran en Piedras Negras o 
Ciudad Acuña, que ha resulta-
do más fácil el arribo a esta úl-
tima ciudad.

También indican que dife-
rentes organizaciones o perso-
nas de origen mexicano los van 
acompañando y les brindan ali-
mento.

n Local 4A

Lo que viene
z Mientras este gran grupo se 
perfila hacia la frontera coahui-
lense, en Tapachula ya se orga-
nizan para formar una caravana 
con más de 3 mi personas, que 
saldría el viernes. El primer ob-
jetivo es salir de Chiapas para 
dirigirse a la Ciudad de México, 
desde donde tomarían hacia 
Monterrey y luego intentar per-
filarse a Piedras Negras.

Ni el calor ni los intensos rayos del sol frenan a los migrantes en su lucha por 
llegar a Estados Unidos.

Encabeza Manolo Jiménez

Entregan premios del concurso
de dibujo #Yoporlainclusión

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La producción de agua potable 
del Sistema Intermunicipal de 
Aguas y Saneamiento Monclo-
va-Frontera se desplomó en 500 
litros por segundo como conse-
cuencia de que por la falta de 
lluvias bajaron los niveles de los 
mantos acuíferos, lo que no su-
cedía desde hace 20 años.

Ricardo Vásquez Falcón, sub-

gerente de Operaciones de Si-
mas, informó que el año pasa-
do tenían una producción de 
mil 750 litros de agua por se-
gundo y que la disponibilidad 
actual es de mil 250 litros por 
segundo, lo que obligó a la de-
pendencia a implementar el sis-
tema de tandeo de agua de “un 
día sí y un día no” en la totali-
dad de las colonias de Monclo-
va y Frontera.

n Local 2A

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

Para mejorar la vialidad en la Capital 
del Acero, la Dirección de Transpor-
te Municipal está trabajando en tres 
proyectos, y uno de ellos podría llevar 
a la desaparición del par vial.

Fue el director de la referida de-
pendencia, Iván Alvarado Fuentes, 

quien dio a conocer que hay un pro-
yecto en puerta que con ayuda de 
una empresa especializada implica 
analizar el tema del par vial en los 
bulevares Juárez y Madero.

La finalidad de ese estudio es saber 
si es conveniente volver al esquema 
anterior o seguir con el flujo vial como 
se encuentra en la actualidad en el par 
de bulevares.

Nacional 1C

Llaman a ahorrar

‘Vienen 
tiempos muy 
complicados’

Trabajan en tres proyectos

Estudian desaparecer par vial

Disminuye producción

Enfrentan peor crisis
de agua en 20 años

Local 2A

Concretan 
la llegada 
de Facultad 
de Derecho

n Local 5A

Hombre se 
echa gasolina 
y aceite ¡y se 
prende fuego!

n Seguridad 9A

Tablazo
de Russell
da triunfo
a Acereros

n Deportes 1B


