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REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

La Secretaría de Salud del Go-
bierno del Estado (Ssa) informa 
que, Higinio González Calderón, 
secretario de Educación, se en-
cuentra hospitalizado desde el 
pasado 9 de octubre en una clí-
nica de la capital del estado por 
complicaciones por Covid-19.

La Ssa informa que los médi-
cos de dicho hospital decidieron 
ayer realizar manejo avanzado 
de la vía aérea previo protoco-
lo rápido de intubación al titu-
lar de esta dependencia.

Por el momento se reporta 
estable en sus parámetros vi-
tales. Higinio González Calde-
rón continúa en vigilancia por 
el equipo médico del hospital 
en el cual está internado.

Movilizan a Ejército, 
Policía Estatal y Guardia 
Nacional al Indabin en 
puente dos

GERARDO SÁNCHEZ 
Zócalo | Piedras Negras

Elementos del Ejército así como 
de Guardia Nacional y de la Po-
licía Estatal se movilizaron ayer 
por la tarde al puente interna-
cional dos en el edificio de In-
dabin, luego de que se reporta-
ron desmanes y un intento de 
motín de más de 15 migrantes 
en el INM.

Los inmigrantes extranje-
ros que mantenían en custo-
dia en las oficinas de la delega-
ción del INM, fueron detenidos 
inmediatamente por las autori-
dades luego de los daños que 
ocasionaron en el inmueble.

Los sujetos causaron destro-
za y armaron desorden dentro 
de una zona donde se les res-
guarda, pues exigían ser de-
portados o liberados, ya que 
argumentaban que se les te-
nía prisioneros desde hace se-
manas sin que se les diera so-
lución a su situación.

En el lugar se aseguraron 
dos migrantes que se les fin-
carán delitos y fueron llevados 
a las oficinas de la delegación 
Norte Uno, de la Fiscalía del Es-

tado y otros a la Fiscalía Gene-
ral de la República.

El incidente provocó que en 
Eagle Pass se movilizaran una 

veintena de vehículos militares 
a la zona del parque Shelby an-
te el temor de que el incidente 
fuese mayor.

En esta semana se han dete-
nido en Eagle Pass a dos gru-
pos de 170 y 120 migrantes que 

cruzaron desde Piedras Negras 
lo que ha provocado que haya 
nerviosismo en Aduana de Es-
tados Unidos y las policías loca-
les, así como la Guardia Nacio-
nal de ese país, que custodian 
en esta zona.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Monterrey

Minera del Norte, filial de Al-
tos Hornos de México (AHM-
SA), explora acogerse al ampa-
ro del capítulo 11 de la Ley de 
Quiebras estadounidense para 
reestructurar sus pasivos.

The Wall Street Journal pu-
blicó ayer que AHMSA busca 
acogerse al Capítulo 11 para eva-
dir el compromiso firmado de 
indemnización a Pemex por el 
caso de Agronitrogenados, por 
216.7 millones de dólares.

Sin embargo, la siderúrgi-
ca desmintió la versión y ase-
guró que la que está buscando 

la protección es su filial Mine-
ra del Norte.

Señaló que ésta, dedicada a 
la producción de carbón, eva-
lúa la protección luego de que 

la CFE le canceló un contrato 
para el abastecimiento de ese 
material de tipo térmico que le 
ocasionó la suspensión de gran 
parte de sus actividades.

z Otro intento de motín en las instalaciones del Instituto Nacional de Migra-
ción se registró porque los inmigrantes, piden se les deporte o se les libere.

z Más de veinte vehículos militares fueron colocados en las orillas del río en 
el parque Shelby.

z Los incitadores al desorden fue-
ron detenidos y a dos de ellos se les 
fincarían cargos federales y otros 
dos serían detenidos en Seguridad 
Pública. 

z Higinio González Calderón está 
grave por Covid.

z Una fuente de la industria refirió que Minera del Norte cerró el 60 por ciento 
de la operación de su Unidad Micare luego de que la CFE le canceló el con-
trato en junio del 2020.
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ALERTA DE NUEVO EN EAGLE PASS

15
migrantes iniciaron la movilización

290
migrantes fueron detenidos

en una semana

8
días lleva hospitalizado

Pese a los desafíos se logra efectividad: Bres  n 1C

Higinio González Calderón

Intuban al titular 
de la Secretaría 
de Educación

Compromiso por defender el ejercicio de la prensa

Entrega MARS el Premio
Estatal de Periodismo 2021
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Explora bancarrota minera de AHMSA

Dodgers 
fuerzan un 
sexto juego

Explota 
AMLO contra 
la UNAM

Deportes
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Denuncia 
HRW abusos
de oficiales de 
Migración
La organización sin 
ánimo de lucro, con 
sede en Nueva York, 
presentó una demanda

Internacional

Tramitan otros 40 amparos 
para vacuna antiCovid

Carbonífera


