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Ante la ola migratoria de haitia-
nos, la Diócesis de Saltillo infor-
mó que están al tope de capa-
cidad en el refugio brindado a 
las personas, en un templo del 
municipio de Frontera, donde 
atienden a 53 migrantes.

Ante la premisa de que con-
tinuará el flujo de migrantes, la 
Diócesis comienza a analizar 
la posibilidad de crear en la 
ciudad la Casa del Migrante, 
consideró el obispo Hilario 
González García.

El Obispo encabezó una 
rueda de prensa para exponer 
un mensaje del compromiso co-
mo católicos y sociedad en la 
oportunidad de la eventualidad 
presentada con los haitianos re-
fugiados y el trabajo en equipo 
que realizan con los sacerdotes 
y la vicaría junto con la Diócesis.
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El clima en la región

Hoy
MÁX 36° MIN 20°

Mañana
MÁX 40° MIN 21°

Cambian México y EU acuerdo de seguridad    n  1C

 LOS LLEVAN A SALTILLO

Rescatan 
a adictos 
al ‘cristal’

AMLO, MARS Y JRAT

Apoyo total para ‘Agua 
Saludable’ para la Laguna

“Soy de la idea que debemos seguir trabajando cerca de la 
ciudadanía y con los alcaldes”: Miguel Riquelme.

Aumentan 20% 
detenciones
Un total de mil 217 deten-
ciones por inhalar sustan-
cias tóxicas son las que han 
hecho los elementos de Se-
guridad Pública durante es-
te año 2021, existiendo un 
incremento del veinte por 
ciento a comparación del 
2020, donde sólo se tuvieron 
979 detenciones, esto tras 
la detención de cuatro jóve-
nes que fueron sorprendidos 
drogándose.

Es de las sustancias 
más baratas pero 
a la vez más adictivas

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Debido a que el consumo del 
‘cristal’ está muy fuerte en la 
Región Centro de Coahuila, re-
presentantes del Centro de Re-
habilitación contra las Adic-
ciones “Nueva Vida” de Saltillo, 
llegaron a la ciudad para llevar-
se a personas que sufren de este 
problema de adicción que des-
truye a familias.

Carlos Domínguez Regalado, 
representante del centro, infor-
mó que ya son alrededor de 15 
personas de Monclova, Frontera 
y Castaños las que se encuentran 
internadas, pero ayer vinieron 
por dos más, luego de que sus 
familias pidieron ayuda porque 
tienen problemas a causa de las 
drogas, sobre todo del ‘cristal’, ya 
que es de las sustancias más ba-
ratas pero a la vez más adictivas.

“Nos llevamos de dos en dos 
para que se rehabiliten, porque 
el consumo de ‘cristal’ los hace 
tener delirios visuales, auditi-
vos y trastornos mentales”, ex-
presó en la Plaza del Magisterio, 
a donde llegó con cinco inter-
nos de Monclova para que salu-
daran a su familia aprovechan-
do que venían por otros.

n Local 2A

z Un joven abraza a su pareja apro-
vechando que vino de visita a Mon-
clova, luego de que se encuentra 
internado en el Centro de Rehabili-
tación contra las Adicciones “Nueva 
Vida” en Saltillo.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

La Iglesia Católica estará apoyan-
do a 53 haitianos en la Región 
Centro para que puedan quedar-
se en Monclova, por lo que se está 
tramitando su tarjeta de visitante 
por razones humanitarias.

Guillermo Martínez, aboga-
do, dio a conocer que la inten-
ción de estos 53 haitianos es 
quedarse ya en Monclova, por 
lo que se les estará apoyando 
para que éstos puedan andar 
libremente en el Estado, que 
puedan tener un trabajo y des-
pués buscar la ciudadanía.

n Local 2A

Ayudará Iglesia a quedarse en la Región

Abandonan migrantes
sueño de llegar a EU

z Hilario González García.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova 

Las autoridades formarán un 
cerco sanitario en la Guardería 
del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social para asegurarse que los 
pequeños puedan estar bien y 
que no existan contagios de Co-
vid-19, informó Faustino Aguilar 
Arocha, jefe de la Cuarta Jurisdic-
ción Sanitaria de Salud.

Comentó que el IMSS no re-
porta los casos de contagios de 
coronavirus directamente a la 

Cuarta Jurisdicción Sanitaria, 
pues lo hacen directamente a 
la Secretaría de Salud, por lo 
que se verá la situación que se 
tiene en la guardería del IMSS, 
pues el tener contagios ponen 
en riesgo la salud de los peque-

ños y de los trabajadores.
Mencionó que en caso de 

que se descubra que existen 
casos de contagio, será el IMSS 
quien decida si se cierra o no, 
ellos sólo pueden hacer este ti-
po de cercos sanitarios para ver 

si realmente se tiene un caso de 
coronavirus y de ser así, pues 
dar atención médica a los infec-
tados, el resto lo decide el IMSS.

“Nosotros no podemos ase-
gurar si hay casos de Covid-19 
o no en la guardería del IMSS, 
pues ellos no nos reportan a 
nosotros, reportan directamen-
te a la Secretaría de Salud, pe-
ro sí vamos a tener que ver este 
caso, pues de ser así sería algo 
muy peligroso”, señaló.

n Local 2A

ROSALÍO GONZÁLEZ 
Zócalo | Saltillo

Aunque tuvo oportunidad de hacerlo 
este viernes durante su juicio de sen-
tencia, José Cruz Favela no se arrepin-
tió de haber matado a su ex novia y a 
otras tres mujeres de la familia Ace-
vedo, durante la madrugada del 27 de 
octubre del año pasado, porque ella 
decidió terminar su relación con él.

“Él ni siquiera volteó a vernos, él no 
tiene el más mínimo arrepentimiento, 
él volvió a narrar los hechos como si 
mi sobrina fuera la culpable de que 
él haya hecho eso”, comentó Dalila 
Acevedo, familiar de las víctimas.

Favela asesinó a golpes con una 
pala metálica a las cuatro mujeres, 
primero a Elvira de 54 años, quien 

era la mamá de su ex novia, luego 
mató a Rosa María de 84 y a Wendy 
de 32 años, que eran abuela y her-
mana de Rosa Elvira, su ex pareja 
sentimental a quien ultimó también 
a palazos.

n Local 2A

Local 2A

En Frontera

Analizan
crear casa
del migrante

Vamos a brindar 
asesoría legal 

a estas personas, quienes 
salieron de su país 
y ahora se encuentran 
en Monclova buscando 
salir adelante, 
por lo que 
es importante 
ayudarlos”.

Guillermo  
Martínez
Abogado

53
migrantes son atendidos 

en un templo de Frontera , 
con lo cual la Diócesis de Saltillo 
anunció que están a su máxima 

capacidad.

Por posibles casos de Covid

Formarán cerco sanitario en guardería del IMSS
Nosotros no podemos 
asegurar si hay casos de Covid-19 

o no en la guardería del IMSS, pues ellos 
no nos reportan a nosotros”.

Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria de Salud.

Nacional 2CSin arrepentimiento

Sentencian a 120 años de 
cárcel a multihomicida

z Con saña, José Cruz Favela ase-
sinó con una pala a cuatro mujeres.

Un éxito 
de Paredes 
‘Vecinos 
Vigilantes’

n Local 5A

Aumenta Astros ventaja

¡Dominantes!

Primero de la serie

Someten a Dodgers

Estado fallido

Paran en 
Guerrero a todo 
el gobierno

n Nacional 1C

Deportes 1B


