
DIANELY VALDÉS
Zócalo Piedras Negras

Para darle continuidad a la pan-
demia que se vive a nivel mun-
dial, en Piedras Negras se llevó a 
cabo la reunión del Subcomité 
de Salud, en donde se acordó el 
continuar reforzando las medi-
das sanitarias aunque Coahuila 
se encuentre en semáforo verde.

Francisco Saracho, secreta-
rio de Inclusión y Desarrollo 
Social del estado, informó que 
se los jefes de la Jurisdicción Sa-
nitaria plantearon que la pan-
demia está lejos de concluir, ya 
que la cuarta ola es inevitable 
en virtud de que en otros paí-
ses se ha venido dando.

Es por ello, que se tiene que 
prever lo que viene y las medi-
das de prevención no deben de 
suspenderse hasta que llegue 
un control adecuado.

“Hay que insistir mucho en 
el cubrebocas, el virus esta en 
el aire y que ahora que tene-

mos la posibilidad de ir a lu-
gares abiertos, la responsabili-
dad también es de nosotros, es 
de todos, el municipio y auto-
ridades municipales deben de 
reforzar el cumplimiento de los 
protocolos” preciso Saracho.

Se seguirá fomentando la va-
cunación aun y cuando el esta-
do este en semáforo verde, pues 
hay que insistir en los rezaga-
dos, ya que aun existen algu-
nos ciudadanos que no se han 
puesto la primera dosis y es una 
responsabilidad social.

Ayer se cerraron 
las puertas y ya 
no se encuentra 
hospedado ningún 
migrante

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

Después de cumplirse casi dos 
meses de haber abierto una es-
tancia temporal en la que se lo-
gró hospedar a personas en si-
tuación de migración irregular, 
durante este martes se declaró 
concluido el proceso de trámi-
tes para la estancia legal de es-
tas personas que en su mayoría 
son de origen haitiano.

Felipe Basulto Corona, secre-
tario del Ayuntamiento, afirmó 
que el día martes personal de 
la Comisión Mexicana de Ayu-
da a Refugiados (COMAR) y el 
Instituto Nacional de Migración 
concluyeron con el proceso de 
trámites de los inmigrantes si-
tuados en el albergue temporal. 

Es por ello que ayer se decla-
ró concluida la estancia tempo-
ral del albergue de la terraza 
musical, en la cual se lograron 
albergar a cerca de 800 perso-
nas en lo que estaban a la espe-
ra de poder solucionar su esta-
tus migratorio. 

Finalizó diciendo que duran-

te el día de hoy se estará reali-
zando la última salida de 42 
inmigrantes hacia la ciudad de 
Saltillo, quienes de momento 
se encuentran hospedados en 
la casa del migrante Emmaus 
mientras están a la espera de 
su partida. 
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z Felipe Basulto Corona, secretario 
del Ayuntamiento.

z El albergue ya no cuenta con ninguna persona en su interior y se ha decla-
rado cerrado. 

z Durante el día de hoy se estarán trasladando 42 inmigrantes hacia la ciu-
dad de Saltillo. 

z “Pollero” abandonó a indocumen-
tados y huyó en un vehículo presun-
tamente robado.

CONCLUYEN TRÁMITES COMAR E INM

Cierran estancias
a indocumentados

CIERRE
z Tras haber regularizado su es-
tatus legal migratorio tras casi 
dos meses de permanencia en 
el albergue temporal.

z Fueron cerca de 800 personas 
las que se mantuvieron en el si-
tio, en su mayoría de origen hai-
tiano.

z Para este día parten los úl-
timos 42 inmigrantes que se 
encontraban en la casa del mi-
grante Emmaus hacia la ciudad 
de Saltillo.

z Francisco Saracho, secretario de 
Inclusión y Desarrollo Social del 
estado.

Prevén reiniciar el ‘Quédate en México’ n Internacional

flash!

Se cumplen 
15 años sin
‘El Gallo de Oro’

Incauta 
El Salvador 
2.7 toneladas 
de cocaína
Nueve personas quedaron bajo 
arresto en el operativo.

n Internacional

Aunque murió joven y su 
trayectoria fue fugaz, el cantante 
dejó marcados los corazones de 
miles de personas.

Entrega MARS obras en la
Carbonífera por 59.5 mdp

n Página 2A

Detienen tras
persecución a 5 
indocumentados
Patrulleros del Departamento de Se-
guridad Pública de Texas participan-
tes de la Operación Lone Star, logra-
ron detener a cinco indocumentados 
que participaron en una persecución 
a alta velocidad, pero el “pollero” lo-
gró escapar huyendo en un vehículo 
robado.

Todo se registró el martes por la 
tarde en la carretera 377, cuando pa-
trulleros del DPS intentaron detener 
una Ford Expedition 2012 en color 
blanco con placas de Texas para 
una revisión, pero el conductor hizo 
caso omiso y aceleró a fondo inician-
do una persecución a alta velocidad.

Inmediatamente se dio aviso a ofi-
ciales de la Patrulla Fronteriza y de 
la Oficina del Sheriff del Condado de 
Edwards para que apoyaran en dete-
ner este vehículo antes de que llegara 
al poblado de Rocksprings.

El conductor logró llegar a las 
primeras calles del poblado pero 
se detuvo en una calle y todos los 
ocupantes abandonaron la unidad 
e intentaron darse a la huida a pie 
corriendo entre las propiedades, pe-
ro los oficiales de las distintas cor-
poraciones de seguridad lograron 
capturar a cinco de ellos.
(Con información de HERVEY SIFUENTES)

Esperan en zona norte
cuarta ola de Covid-19

Entregan Crónicas del 2020 a alcalde
n Página 3A

Sin goles
en CU
América, en contra 
de lo que pregona, se 
agazapó en CU y sale con 
el empate a ceros ante 
Pumas en el juego de ida 
de los cuartos de final.

Nada para 
nadie
Ni Rayados con Funes Mori 
ni Atlas con Furch pudieron 
abrir el marcador en la 
ida en Monterrey; habrá 
que ver qué pasa cuando 
disputen la vuelta en casa 
de los Zorros
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