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Buscan obispos apoyar a miles de migrantes

Hombres de Negro

Chris Hemsworth y Tessa Thompson protagonizan este spin-off de la
emblemática saga
flash!

Preparan reunión
con sus similares de
la frontera de Texas
ORQUÍDEA LÓPEZ
Zócalo | Piedras Negras

A

l señalar que se vislumbra una crisis humanitaria en la frontera
por el tema migratorio,
obispos de México y Estados Unidos buscan la forma de enfrentarla y cómo ayudar a los miles de
migrantes que pidieron asilo en
Estados Unidos y que serían regresados a México.
Obispos de las diócesis de Nuevo Laredo, Piedras Negras y Matamoros ya programan una reunión
con todos los obispos de la frontera
con Texas para sumar y ver cómo
apoyar a los migrantes.
“No es exagerado que si viene
una crisis, va a llegar el asunto,
es cómo enfrentarla, no vamos a
cruzarnos de brazos ni a decir qué
lástima y a ver qué pasa, el asunto es que todos sumemos”, indicó
el obispo de la Diócesis de Piedras
Negras, Alonso Garza Treviño.
En el marco de la reunión que
sostienen en Piedras Negras sa-

Estadísticas destacan los grandes logros
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Obispos de la provincia de Monterrey se reúnen en Piedras Negras y tocan el
tema migratorio. Visitaron la Casa de las Artes.
cerdotes y obispos de la provincia
de Monterrey que congrega a ocho
diócesis, el tema sobre esta crisis
migratoria ya fue tocado.
Destacó que para la Iglesia Católica en México son prioridad los
migrantes y recordó que anteriormente los obispos fronterizos de
ambas naciones se habían puesto

de acuerdo para defender que los
migrantes que estaban en espera
de su asilo y que ya hubieran presentado su solicitud, permanecieran en Estados Unidos, porque la
mayoría tienen con quién vivir y
acceso a abogado.
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Familias beneficiadas con “Mejoramiento de vivienda” | 3a
Plagia a indígenas
Carolina Herrera

Blindan Palacio de Gobierno

La nueva colección de Carolina Herrera (foto)
ha generado descontento en México, pues
incorpora en sus prendas diseños y elementos
identitarios de los pueblos originarios del País.

LUIS DURÓN
Zócalo | Saltillo
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Lidera Fuerza Coahuila
las quejas en CDHEC
ALMA PROA
Zócalo | Acuña

E

s la corporación Fuerza
Coahuila la que lidera el
número de quejas ante la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Coahuila, deshonroso lugar que ocupa desde hace
ya varios años a razón del constante abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, uso excesivo
de la fuerza y los procedimientos
que la corporación aplica al mo-

esde las 5:00 horas de este
martes, las instalaciones
del Palacio de Gobierno permanecieron resguardadas
por el Escuadrón Antimotines de
Fuerza Coahuila.
Hasta el momento las autoridades no han confirmado a qué se
debió el despliegue policiaco en las

principales entradas del Palacio,
solo mencionaron que se trataba
de un operativo de prevención.
Durante la mañana hubo reportes sobre otros despliegues en
edificios gubernamentales como
la Secretaría de Seguridad Pública, las oficinas de Gobierno, así
como las instalaciones del Centro
de Gobierno.
A pesar de que hubo varias
manifestaciones en la ciudad,

personal de Fuerza Coahuila
aclaró que ese no fue el motivo
de la vigilancia de los edificios,
sino que se trataba de un operativo especial.
En las últimas semanas se han
presentado ataques a las instalaciones de las oficinas de seguridad
en las regiones Centro y Carbonífera del estado. Grupos delincuenciales rafaguearon las instalaciones en dos ocasiones.

Abatirá hacinamiento
con recursos federales

mento de la detención de una persona, entre otros argumentos.
Carlos Javier Vargas Méndez,
quinto visitador de la CDHEC en
esta frontera, declaró que el segundo lugar en la lista lo ocupan
Seguridad Pública y el Ministerio Público, por quejas interpuestas por los ciudadanos por abuso
de autoridad. En cuanto a las dependencias federales, el primer
lugar lo ocupa el Seguro Social,
seguido de la Secretaría de Educación Pública.
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Hacen oficial el traspaso

Bravos de
Primera
division

Con la compra de Lobos,
Ciudad Juárez nuevamente
tendrá equipo de Primera
deportes

e mil 800 a 2 mil familias,
son las que se verán beneficiadas con el programa
“Mejoramiento de Vivienda”, para
el cual se ha destinado una inversión de 155 millones para el municipio de Acuña, así lo manifestó
Eduardo Ignacio Ortuño Garza,
representante de la Comisión Nacional de la Vivienda (Conavi).
Manifestó que 15 ciudades son
las que se verán beneficiadas con
este programa que es impulsado
por la Federación, 10 de las cuales
son municipios fronterizos, entre
ellos Acuña y Piedras Negras, ambos con una inversión similar, ade-

Serán 2 mil familias
del municipio de
Acuña las que se
verán beneficiadas con este
programa”

Eduardo Ignacio Ortuño

Representante de la Conavi
más de 5 destinos turísticos.
Este programa aplica en tres
vertientes, que son Mejoramiento
de Vivienda, donde pueden acceder a un fondo de hasta 50 mil pesos; Ampliación, donde el máximo
es de 120 mil pesos, mientras que
Edificación Nueva aplica solo para
quienes poseen una vivienda construida con cartón, tarimas, madera, entre otros materiales.

l o m á s c o me n ta d o e n r e d zócalo
Sin resultados
de granadazo
a Distrito Escolar

Lluvias provocan
ausentismo en escuelas
de la región

