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El clima en la región

Hoy
MÁX 37° MIN 22°

 VIENEN HUYENDO DE VENEZUELA

‘Avienta’ NL 
mil migrantes
a Coahuila

No hay Estado, hay ley de la selva; recuperar cuerpos de sacerdotes jesuitas   n  Nacional 1C

Coahuila eleva competitividad
con obras prioritarias: MARS

n Nacional 2C

Reciben atención 
del Alcalde de Monclova 
y diversas asociaciones 
civiles
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Autoridades municipales de Es-
cobedo, Hidalgo, Mina y Aba-
solo, Nuevo León, “aventaron” 
a Coahuila a casi mil migran-
tes a los que trasladaron hasta 
la guardarraya en 15 camiones.

Los indocumentados siguie-
ron su camino a pie y ayer lle-
garon a Castaños.

De los 950 migrantes que lle-
garon ayer a la Región Centro de 
Coahuila, 400 son mujeres, 200 
son niños y el resto hombres, la 
mayoría de ellos de origen vene-
zolano, los cuales hoy por la ma-
drugada o por la mañana con-

tinuarán su camino a pie hacia 
la frontera norte del Estado con 
la intención de cruzar a Estados 
Unidos, informó el coordinador 
de la caravana, Fran Suárez.

Manifestó que están huyen-
do de Venezuela por la mala si-
tuación económica que vive el 
país, “Venimos a buscar un me-
jor futuro para la familia” y por 

eso pretenden cruzar al vecino 
país aun y con el riesgo que im-
plica hacerlo por las aguas del 
Río Bravo.

n Local 3A

z Con los zapatos rotos, un menor 
sigue en la caravana migrante.

200
Niños van en la caravana que hoy 

continuará su camino rumbo 
a Piedras Negras.

400
Mujeres de cuando menos cinco 

países van en busca del sueño 
americano

z Una mujer es atendida después de 
caminar por más de 50 kilómetros.

z  Una familia venezolana cargó 
hasta con su mascota, la cual es 
parte de la caravana.

z Largas filas de migrantes caminaban ayer por la carretera Monclova-Monte-
rrey con el objetivo de llegar a la Región Centro de Coahuila y después a Pie-
dras Negras o Ciudad Acuña.

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Monclova

Van en aumento los casos sos-
pechosos de coronavirus en 

los planteles 
educativos por 
lo que es ne-
cesario que se 
refuercen las 
med id a s  d e 
p r o t e c c i ó n 
contra esta en-
fermedad, dijo 
Félix Alejandro 

Rodríguez, director regional 
de Servicios Educativos.

Comentó que un total de 
cuatro maestros, cinco niños y 
un padre de familia acudieron 
a la Cuarta Jurisdicción Sanita-
ria de Salud a realizarse la prue-
ba Covid, pues tenían algunos 
síntomas de esta enfermedad.

n Local 2A

Pandemia 
controlada
La pandemia está prácticamen-
te controlada en Monclova, in-
formó el alcalde Mario Dávila 
Delgado, quien dijo que sí hay 
casos de Covid-19 en la ciudad, 
sin embargo, que son casos 
esporádicos y aislados.

“No tenemos ningún repor-
te de pacientes hospitalizados 
por Covid en la ciudad, ni en el 
hospital Amparo Pape, ni en el 
IMSS ni en Cemex, ni en Cruz 
Roja, en ningún hospital tene-
mos pacientes hospitalizados 
por Covid, a diferencia de otras 
ciudades, de otros estados del 
país donde sí hay casos”, agregó.

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Monclova

A través de redes sociales, la pá-
gina Trámites CDVO ofrece de 
manera ilegal los servicios de 
certificado de vacunación con-
tra el coronavirus, pese a que 
los ciudadanos no cuenten 
con ninguna de estas a un cos-
to “módico”.

En la página de internet se 
puede leer “Seguimos con los 
trámites! Si no cuentas con 
ninguna vacuna y necesitas tu 
certificado de vacunación para 
cualquier trámite o para viajar, 

podemos hacerlo sin proble-
ma (marca y fechas a elegir).Si 
te faltan dosis en tu esquema 
de vacunación también pode-
mos realizarlo (sic)”.

Así mismo, aclaran “OJO. ES-
TO NO ES ESTAFA (EL PAGO SE 
REALIZA UNA VES ENTREGA-
DO EL TRABAJO Y VERIFICADO 
QUE ESTA TODO BIEN) CUEN-
TO CON REFERENCIAS (sic)”, 
por lo que aseguran que los 
ciudadanos podrán presentar 
el documento sin temor a que 
se averigüe que es falso.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Hércules

Con escasos 19 años de edad y 
menos de 1 año de antigüedad 
laboral, perdió ayer la vida asfi-
xiado un minero de la Unidad 
Hércules de Minera del Nor-
te-AHMSA, al quedar sepulta-
do por un desprendimiento 
accidental de mineral de fie-
rro mientras efectuaba labores 
de limpieza en una tolva, infor-

maron fuentes autorizadas de 
la empresa.

Detallaron que al cuando el 
infortunado trabajador José Án-
gel Alvarado realizaba tareas de 
limpieza en una tolva del siste-
ma de carga de mineral de fierro 
a la Planta Concentradora del ya-
cimiento, un intempestivo des-
prendimiento de material de la 
ladera del depósito aledaño lo 
cubrió.

n Local 2A

Refuerzan medidas

Aumentan
casos de
Covid-19 
en escuelas

FÉLIX A. 
RODRÍGUEZ

En Hércules

Muere obrero sepultado
por toneladas de mineral

A la venta en redes sociales

Estafan con certificados falsos de Covid

z Ofrecen certificados de vacuna-
ción.

Benefician con 
obra a 4 mil 
650 vecinos
Entrega el alcalde Mario Dávi-
la trabajos de pavimentación.

n Local 5A

Desmaya nadadora

Dramático
rescate

n Deportes 1B


