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Provenían de Puebla con 
destino a Acuña y fueron 
detectados en Allende

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras 

Una veintena de migrantes 
principalmente de Cuba y Cen-
troamérica fueron rescatados 
por elementos de la Sedena y 
la Policía Estatal cuando eran 
trasladados en tres autobuses 
de la línea Futura sobre la ca-
rretera 57 a la altura del muni-
cipio de Allende, Coahuila.

Los elementos de la Sedena 
auxiliados por los oficiales del 
INM detuvieron los autobuses 
para una revisión y detectaron 
que quienes en ellos viajaban 
no portaban documentos para 
su legal estancia en el país.

Los camiones asegurados 
son de la línea Futura con nú-

meros económicos 7234 y 11568, 
los cuales fueron detenidos cer-
ca de las 12 del mediodía y más 
tarde antes de anochecer un 
tercer camión fue detenido en 
las mismas condiciones.

Debido a esto los autobu-
ses con los indocumentados y 
los operadores de los camiones 
fueron escoltados por la Sedena 
y elementos de la estatal, para 
consignarlos ante la Fiscalía Ge-
neral de la República en la sub-
delegación de Piedras Negras.

Presuntamente los autobu-
ses provenían desde Puebla  
con destino a Piedras Negras.

CBP no tiene 
indicaciones aún 
para aquellos 
ciudadanos 
que retornan 
de México a EU

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Aunque el gobierno de Esta-
dos Unidos adelantó ya que to-
do mexicano que pretenda in-
gresar a Estados Unidos deberá 
comprobar que está vacunado 
contra el Covid, Aduanas y Pro-
tección Fronteriza no ha recibi-
do indicaciones que así vaya a 
ser con los ciudadanos o resi-
dentes americanos.

“No tenemos nada por ahora 
sobre esa medida para ellos”, di-
jo Paúl del Rincón al referirse al 
requisito que ha sido difundido 
y que está dirigido al ciudada-
no mexicano o de otros países 
ajenos a Estados Unidos previo 
a la reapertura de la frontera a 
partir del 8 de noviembre.

z Tres camiones de transporte foráneo de la línea Futura fueron asegurados 
por transportar migrantes.

z CBP espera más indicaciones pre-
vio a la reapertura de la frontera. 

A LA CALLE
EMPLEADOS
DE LA UANE

Entregan cocinas móviles a escuelas  n 1E

Acusan que nuevos 
socios desmantelan 
equipo de personal 
en áreas estratégicas

TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

Tras la firma de la alianza estra-
tégica en la que cambiaría de 
manos la dirigencia de la Uni-
versidad Autónoma Del Nores-
te, ayer, personal de diversas 
áreas administrativas denuncia-
ron la ejecución de despidos in-
justificados por parte de la em-
presa Lottus Education. 

Entre los afectados se en-
cuentran los trabajadores del 
área de Comunicación, el De-
partamento de Crecimiento 
entre los que se encuentran 
el área Comercial y Marketing 
además de contabilidad.

Entre las demandas de los 
quejosos está recibir la liquida-
ción conforme a la ley pues hay 
quienes por más de 15 años de 
servicio les ofrecen menos de 
cien mil pesos por lo que en 
próximos días estarían inter-
poniendo una demanda colec-
tiva en contra de la institución 
universitaria. 

“Hay quienes tienen 15 años 
de servicio, percibían sueldos 
altos y les acaban de decir que 
la única manera de recibir una 
liquidación digna es demandan-
do”, aseguró una de las fuentes.

De acuerdo con los denun-
ciantes, los motivos de la em-
presa para prescindir de sus 
servicios son diversos pero des-
tacan una presunta reestructu-
ración y faltas administrativas 
y omisión en el desempeño de 
sus labores. 

“Estos movimientos lo es-
tán haciendo los nuevos due-
ños, los de Lottus, son ellos los 
que están haciendo este caga-
dero pues prácticamente están 
sacando a todas las piezas cla-
ves de las áreas importantes y 

los que manejan los dineros”, 
explicó visiblemente afectado 
uno de los denunciantes que 
prefirió reservar sus generales 
por temor a represalias. 

Fue en el transcurso de la 
mañana que los trabajadores 
fueron enterados de su nue-
vo estatus laboral situación 
que ha generado incertidum-
bre en el resto de la plantilla  
administrativa.

z Por una presunta reestructuración Uane realizó despidos injustificados.

DENUNCIAN DESPIDOS INJUSTIFICADOS

Rector no dice nada
z Al momento Jorge 
Eduardo Verastegui 
Saucedo, rector de la Uane, 
no se ha pronunciado 
al respecto de la situación 
que se vive al interior 
de la universidad privada.

z Menos de 100 mil pesos 
ofrecen a empleados con 
más de 15 años de servicio.

10
empleados afectados en Uane 

campus Saltillo

Miguel Riquelme

Ordenará Coahuila 
desarrollo territorial
Gobernador recibe de ONU-Hábitat la Estrategia Integral de Vi-
vienda Adecuada y Urbanización Sostenible

n Página 2A

Celebración del Día de Muertos
Invaden catrinas Paseo del Río
Para conmemorar la tradición mexicana de celebrar 
a los difuntos en el Día de muertos, el Ayuntamiento 
de Piedras Negras y el DIF municipal iniciaron con la 
celebración en el Paseo del Río.
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Rescata Sedena 
a migrantes de 3
autobuses en la 57

20
migrantes fueron rescatados

No pedirán certificado
a los ciudadanos de EU

Reapertura, 
un hecho
z El jueves, el jefe de CBP 
en esta frontera declaró 
que es un hecho la 
reapertura de los cruces 
internacionales el próximo 
8 de noviembre.

Bravos 
blanquean 
a los Astros

Deportes

Aprueban 
cancelar multas 
en Simas

n Ciudad 1C


