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Abandonan miles el 
encierro y dan rienda 
suelta a la pachanga… 
en Viernes Santo
NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

La declaratoria de semáforo ver-
de en Coahuila y el periodo va-
cacional de la Semana Mayor, 
vinieron a resucitar a la Región 
Sureste. Miles de visitantes en 
Saltillo, Arteaga, General Ce-
peda y Parras abarrotaron los 
puntos turísticos durante el ini-
cio del fin de semana.

En Parras, miles de visitan-
tes abarrotaron lugares como 
la Plaza del Reloj, la Plaza de 
Armas, el Estanque de la Luz 
(donde no se permitió nadar), 
el Santo Madero así como las 
casas vitivinícolas. 

En Arteaga, los filtros para vi-
sitar a San Antonio de las Alaza-
nas no detuvieron a los turistas, 
que hicieron largas filas para 
poder ingresar a este poblado.

RESUCITA VIDA SOCIAL CON SEMANA SANTA

Olvidan Covid con 
semáforo en verde

z Hartos del encierro de más de un año, miles de saltillenses de colonias del sur salieron de casa y se dieron cita en la colonia Landín, donde desde hace 
más de 25 años se realiza el tradicional derby cada Viernes Santo, ahí se corren apuestas y el consumo de bebidas alcohólicas se desata.

DERBY LANDIN

Las Encinas Parras

Arteaga

n Especial 4 y 5C

Horario de verano. n Antes de dormir, adelante su reloj una hora    

ROSALÍO GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

“En cada migrante busco a Tania, 
la hija que se me murió sin co-
mer”, dice María Beatriz López, 
mejor conocida como “La More”, 
por el color intenso de su piel.

Esta “patrona” de la migra-
ción trabaja en el ejido Carne-
ros, ubicado a orillas de la carre-
tera 54, donde rescata, alberga 
y alimenta a migrantes sin nin-
gún subsidio, pues mantiene su 
labor con los modestos oficios 
de su familia.

Hace tres años, su hija Tania 
Yaneth se suicidó con la guía de 

Rescata, alberga y alimenta a cientos de migrantes

Bety, la ‘patrona’ de Carneros

un caballo, y ese día, por cues-
tiones del destino, “La More” no 
había preparado la comida pa-
ra su hija, desde entonces siente 
la necesidad de alimentar a los 
migrantes con la idea de que su 
hija viene en uno de ellos.

En algunas ocasiones, los mi-
grantes son salvados por la “pa-
trona” y su familia de las garras 
del crimen, la deshidratación, el 
hambre y la violencia.

z Cada semana, Beatriz y su esposo atienden a más de una docena de migran-
tes, a los cuales alimentan y alojan en unos cuartos abandonados en el ejido.

NUEVO SISTEMA DE REGISTRO 
E IDENTIDAD EN COAHUILA
z Este sistema de inscripción se adapta al nuevo registro de identidad a nivel 
nacional, destaca el gobernador Miguel Ángel Riquelme. n Última hora 2A

Arde vivienda 
en Fundadores

n Ciudad

Tienden puente 
para unir colonias 
al sur de Saltillo

Pide moto a préstamo y se mata
Esposa del conductor resulta herida de gravedad; el 
accidente ocurrió a unos metros de su domicilio.

Pagan $40 mil de multa
por una ‘carnita asada’

Quedan libres campistas

DANIEL REVILLA
Zócalo | Saltillo 

Los campistas detenidos por 
policías municipales de Artea-
ga la noche del jueves, cuando 
acampaban alrededor de una 
fogata en el ejido El Diamante, 
obtuvieron su libertad tras sal-
dar una multa de 40 mil pesos.

Los siete paseantes enfrenta-
ron al juez calificador, quien va-
loró la falta cometida y el ries-
go que podrían provocar al 
área boscosa para determinar 
el monto de la multa.

El funcionario municipal 

consideró que los campistas 
fueron sorprendidos a tiempo, 
antes de provocar una tragedia 
ecológica, además de que alre-
dedor de la fogata no se regis-
traron daños.
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