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Con el objetivo de fortalecer las 
estrategias y acciones en mate-
ria de migración, seguridad y 
economía, el gobernador Mi-
guel Ángel Riquelme Solís par-
ticipó en la Reunión Binacional 
efectuada en la ciudad de Del 
Río, Texas.

En esta mesa de coordinación, 

autoridades tanto de Coahuila 
como de Texas intercambiaron 
información sobre la situación 
que prevalece en ambas entida-
des en dichos temas.

En su mensaje, el mandata-
rio estatal expuso que Coahui-
la refrenda su compromiso de 
atención prioritaria al flujo mi-
gratorio procedente de los paí-
ses latinoamericanos, en parti-
cular de Haití.

“En el Gobierno del Estado 
mantenemos un firme com-
promiso por el intercambio de 
información y el desarrollo de 
estrategias coordinadas en ma-
teria de seguridad, migración y 
economía con el Gobierno de 
México, así como con el Gobier-
no de los Estados Unidos”, de-
claró.

Reciben vecinos este 
sitio para la recreación 
y práctica de deportes 
en el sector San Diego
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Con la tradicional patada inau-
gural y la develación de la placa 
correspondiente, el alcalde Ro-
berto de los Santos Vázquez rea-
lizó la entrega oficial del Multi-
deportivo del fraccionamiento 
San Diego, obra para la cual se 
destinó una inversión de 2 mi-
llones 695 mil 374 pesos.

Los recursos destinados para 
esta obra provienen del Fondo 
de Infraestructura Social Muni-
cipal 2021, con lo cual se realizó 
la construcción de una cancha 
de futbol 7 con pasto sintético, 
se realizó la colocación de cerca 
perimetra y alumbrado y gradas.

Se colocaron juegos infanti-
les, bebederos y un gimnasio al 
aire libre, aunado a ello se rea-
lizaron campañas de reforesta-
ción en este espacio que fomen-
ta la sana convivencia.

“Misión cumplida alcalde, 
hoy con la entrega de esta obra 
puedo afirmar que cumplió con 
la promesa realizada a los veci-
nos del fraccionamiento San 
Diego y San Alberto de transfor-
mar lo que fue un campo llane-
ro”, dijo Francisco Ramírez, resi-
dente del sector.

z El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, dialoga con Liliana Flo-
res, directora del puerto de entrada de Del Río, Texas.

z Autoridades presentes en el evento encabezadas por el alcalde Roberto de 
los Santos Vázquez.

z Esta magna obra permitirá tanto a vecinos del fraccionamiento San Diego como del San Alberto recrearse y la prác-
tica de deportes.

Migración, seguridad y economía

Refuerzan estrategias Coahuila y Texas
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MISIÓN CUMPLIDA

Entrega edil obra
de Multideportivo

Inversión
z Destinan para la mag-
na obra 2 millones 695 mil 
374 pesos del Fondo de In-
fraestructura Social Munici-
pal 2021.

z Cuenta con cancha de 
pasto sintético para futbol 7, 
cerca perimetral, porterías, 
alumbrado público y gradas 
techadas.

z También juegos infantiles, 
bebederos y un gimnasio al 
aire libre.

Tras persecución caen pollero y 5 migrantes  n 6A

Visita hoy Acuña 
delegado del INM
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A fin de dar seguimiento a la 
problemática de los migran-
tes y continuidad a las accio-
nes que se han implementado 
por el Gobierno Federal para la 
atención a este grupo vulnera-
ble, hoy es esperada la visita del 
comisionado del Instituto Na-
cional de Migración, Francisco 
Garduño Yáñez.

El alcalde Roberto de los 
Santos Vázquez manifestó que 
para este miércoles se ha pro-
gramado un recorrido por el 
albergue habilitado en el Fan-
dango para conocer los avances 
del proceso de las solicitudes de 
asilo político y de asilo para re-
fugiados que se han tramita-
do por los migrantes de origen 

haitiano.
Precisó que el albergue 

mencionado está bajo la res-
ponsabilidad total del Institu-
to Nacional de Migración, el 
cual ha coordinado esfuerzos 
con otras dependencias, tal es 

el caso de la Comisión Mexica-
na de Ayuda a Refugiados y la 
Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos para apoyar 
y dar una respuesta inmedia-
ta a las demandas de los mi-
grantes.

Red Sox 
eliminan 
a Yanquis
Con gran actuación del 
mexicano Verdugo, los 
de Boston avanzan a la 
serie divisional contra 
los Rays

Reportan 330 mil víctimas de 
abuso de Iglesia francesa
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Halla muerto 
a su cuñado 
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Inmunizan contra 
Covid a migrantes 
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Con nueva imagen
Vuelve Adele
a la música

n Flash

z Las autoridades tienen proyectado realizar un recorrido por el albergue habi-
litado en la terraza Fandango.


