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El clima en la región

Hoy
MÁX 37° MIN 24°

Urge evitar 
las tragedias 
que a diario sufren 
en su camino 
a la frontera

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís pidió la interven-
ción de los gobiernos federales 
de México y Estados Unidos en 
la solución de la crisis migra-
toria que enfrentan Coahuila 
y Texas, ya que el flujo de mi-
grantes es enorme y no reciben 
apoyo para en conjunto tratar 
de evitar las tragedias que dia-
riamente viven en su camino.

Citó como ejemplo la tragedia 
tan grande de San Antonio, Texas, 
de 51 migrantes fallecidos dentro 

de una caja de tráiler, y las dece-
nas de migrantes que lamenta-
blemente han muerto ahogados 
al cruzar por el río Bravo.

Riquelme aprovechó el even-
to de inauguración de Ciudad 
Médica Lobos de la Universidad 
Autónoma de Durango Cam-
pus Monclova, para hacer este 
llamado, luego de que el próxi-
mo 12 de julio los presidentes 

de México y Estados Unidos 
sostendrán una reunión y tra-
tarán el tema de la migración 
como uno de los más impor-
tantes, según dijo.

“Desde aquí los conmina-
mos a que lleguen a un buen 
acuerdo de colaboración para 
tratar de detener este gran flu-
jo de migrantes; mientras tan-
to los gobiernos estatales conti-

nuaremos haciendo lo nuestro, 
no podemos esperar que se ac-
túe en las demás instancias por-
que la migración continua dia-
riamente y requiere la atención, 
porque esto seguirá siendo un 
problema tanto para los resi-
dentes de la frontera de Coahui-
la como para la parte de Texas”, 
expresó.
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Pide MARS atender
la crisis migratoria

 Desde aquí 
 los conminamos 
a que lleguen a un buen acuerdo 
de colaboración para tratar 
de detener este gran flujo 
de migrantes”.

Miguel Ángel Riquelme Solís
Gobernador de Coahuila

“A San Buena la va a ir mejor” | Inaugura obras de pavimentación  n 1E

Una banda organizada que se de-
dica a saquear predios situados al 
Norte de la ciudad, cometió otro ro-
bo, esta vez valuado en tres millones 
de pesos, al desvalijar por completo 
una propiedad donde hurtaron des-
de herramientas, costoso equipo 
industrial, equipo de construcción, 
material eléctrico, estructuras me-

tálicas y todos los muebles que ha-
bía en el lugar ubicado en el kilóme-
tro 13 sobre la carretera Federal 57.

Efraín Rodríguez, propietario de 
la finca, informó a Zócalo Monclova 
que su propiedad se quedó sola a 
principios de la pandemia y se dio 
cuenta que los maleantes inicia-
ron con robos pequeños como el 

del cableado eléctrico, pero con 
el paso del tiempo los hampones 
aprovecharon la poca vigilancia de 
las autoridades y cometieron serios 
daños, hasta provocaron incendios 
en el lugar y hurtaron todo lo que 
había en el sitio, robándose hasta 
las puertas y ventanas de la casa.
(Édgar Pérez)

Denuncian robo por ¡3 millones de pesos!

LADRONES DESVALIJAN VIVIENDA

z Los maleantes causaron severos daños en el predio y hasta provocaron 
un incendio.

Oficial: 15 
de agosto
el regreso 
a clases
YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Monclova

Será el 15 de agosto cuando ini-
cie el ciclo escolar 2022-2023 y 
concluirá el 10 de julio del 
próximo año, aseguró el secre-
tario de Educación, Francisco 
Saracho Navarro, quien señaló 
que ya quedó establecido en el 
Diario Oficial del Estado.

Comentó que debido a las al-
tas temperaturas que se presen-
tan en Coahuila y los riesgos que 
esto puede implicar en la salud 
de los pequeños, decidieron que 
las clases iniciarán 15 días antes 
de lo establecido en el calenda-
rio de la SEP, pero se cumplirá 
con los 190 días de clases.

Mencionó que en este ciclo 
escolar también se cumplió con 

la cantidad de clases que esta-
blece en la SEP, pese a que sal-
drán los alumnos el 7 de julio, 
pues también iniciaron antes, 
ya que al salir hasta el 28 de ju-
lio como se tiene establecido 
estarían arriesgando a los pe-
queños a que fueran a clases 
durante los días más calurosos.
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Debido a las altas 
temperaturas 

que se presentan 
en Coahuila y los riesgos 
que esto puede 
implicar en la salud 
de los pequeños, se 
decidió que las clases 
iniciarán 15 días antes 
de lo establecido  
en el calendario 
de la SEP”.

Francisco  
Saracho 
Secretario  
de Educación

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Monclova

En Coahuila no se estarán fe-
deralizando los hospitales ge-
nerales debido a que no es un 
proyecto factible y el INSABI fa-
lla mucho en el surtimiento de 
material hospitalario y demás, 
aseguró el secretario de Salud, 
Roberto Bernal.

Comentó que en Nayarit, Tlax-
cala y Colima iniciaron con la fe-
deralización de los hospitales 
generales, pero les falta que los 

apoyen con el material de cura-
ción, cosa que incluso han visto 
aquí y por ello es que el Estado ha 
tenido que surtir estos materiales.

Destacó que además de esto 
se ha visto que ellos buscan los 
hospitales de segundo y primer 
nivel, pero qué pasará con los 
de tercer nivel o con las cuotas 
patronales, cómo se van a divi-
dir y dónde se estará atendien-
do a los trabajadores, pues estas 
son cosas que no se tienen bien 
establecidas y es por ello que 
por el momento en Coahui-
la no se aprueba la federaliza-
ción de los nosocomios.
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Fortalecen Secretaría de Inclusión

Iniciarán acciones de 
Mejora tu Medio Ambiente
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Insabi falla mucho: Bernal

Descartan federalizar hospitales generales

Monclova 
se consolida
en educación 
y economía
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Por el momento 
en Coahuila no se 

aprueba la federalización 
de los 
nosocomios”.
Roberto  
Bernal
Secretario de Salud

¡Duelazo
de pitcheo!
Gracias a las seis argollas de 
Buddy Baumann y a dos carre-
ras sucias, Acereros empató la 
serie ante Olmecas.

n Deportes 1B

Acusan
por ‘moches’
a sobrina
de AMLO

n Nacional 1C

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

La Iglesia Católica llama a la re-
conciliación tras darse a cono-

cer el presun-
to abuso sexual 
que realizó el 
padre Andrés 

“N” contra una 
menor de edad, 
pues aseguró 
que estos he-
cho les duelen a 
todos por igual, 

ya que la iglesia es una familia y 
como tal, estas situaciones cau-
san heridas muy grandes.

Hilario González, obispo de 
la Diócesis de Saltillo, dijo que 
tras darse a conocer esta situa-
ción con el sacerdote, es simi-
lar a la confesión, pues uno da a 
conocer sus pecados y después 
de esto se busca la reconcilia-
ción y el perdón con Dios.

Por ello, dijo que ahora lo 
que se busca es lograr la recon-
ciliación con los feligreses, pues 
estas situaciones lamentable-
mente se dan, pero aseguró que 
ya se está atendiendo por la Fis-
calía General del Estado, así co-
mo por el Vaticano.
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Llama
Obispo a
feligresía
a conciliar

HILARIO 
GONZÁLEZ

Local 2A


