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Después de 92 días... la CNTE libera vías del ferrocarril    n  Nacional 3C

 CAPTURADOS EN CASTAÑOS

Aseguran a 9 
migrantes; caen 
tres ‘polleros’

DIF Coahuila y municipios

Coordinación, clave para 
apoyar a 80 mil menores
Fortalece cada día el Sistema Estatal sus beneficios para la 
infancia y adultos mayores.

Los conductores 
intentaron sobornar 
a elementos 
de la Policía Civil
MANOLO ACOSTA
Zócalo | Castaños

Un trailero y dos conducto-
res más fueron capturados por 
elementos de la Policía Civil de 
Coahuila por traficar con nueve 
inmigrantes que también fue-
ron puestos a disposición del 
Instituto Nacional de Migración.

Los detenidos intentaron so-
bornar a los uniformados para 
que les permitieran continuar 
con su viaje y llevar a sus “pa-

sajeros” hasta la frontera.
Los choferes y los inmigran-

tes fueron asegurados en un re-
tén de revisión instalado en el 
bulevar Santa Cecilia, antes Ga-
laz.

Omar “N”, Fernando “N” y 
Eddy “N”, fueron detenidos casi 
de forma simultánea en el mis-
mo filtro de seguridad.

n Local 2A

EDITH MENDOZA
Zócalo | Saltillo 

En lo que va de la pandemia, 
las empresas aseguradoras en 
Coahuila, han realizado el pa-
go superior a mil 551 millones 
255 mil 162 pesos, para la aten-
ción de casos de Covid-19, infor-
mó la Asociación Mexicana de 
la Industria de Seguros (AMIS). 

Hasta el mes de octubre, de 
esta cifra, el monto derramado 
en casos de Gastos Médicos Ma-
yores, asciende a 644 millones 
964 mil 301 pesos, para mil 239 
casos, que representan el 3% a 
nivel nacional.  

Por otro lado, también por 
casos vinculados con esta en-
fermedad respiratoria, en lo 
que se refiere a Seguros de Vi-
da, durante 19 meses de contin-
gencia, a 4 mil 549 familias, se 
pagaron 906 millones 292 mil 
861 pesos, lo que representa el 
4% a nivel nacional. 

Este monto es apenas una 
pequeña parte del costo que la 
pandemia ha tenido para los 
coahuilenses, que, en su gran 
mayoría, siguen sin contar con 
esta clase de servicios, por lo 
que en muchos casos, además 
del desgaste o pérdida de vi-
das, muchas familias han vis-
to su patrimonio seriamente 
afectado.

n Local 2A

Alto costo
El Covid es el principal 
evento catastrófico para 
aseguradoras y la primera 
causa de muerte en Coahuila.

19 MESES DE PANDEMIA:
COAHUILA 
TOTAL $1,551,255,162

GASTOS MÉDICOS:
$644,962,301 
1,239 CASOS
REPRESENTAN 3% DEL TOTAL 
NACIONAL 

SEGURO DE VIDA:
$906,292.861
4,549 CASOS
REPRESENTAN 4% DEL TOTAL 
NACIONAL

z Los tres conductores fueron consignados a las autoridades correspondien-
tes.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El alcalde electo de Monclo-
va, Mario Dávila Delgado, no la 
debe de pensar tanto para su-
marse al Mando Único, el cual 
ha funcionado porque existe se-
guridad en el municipio y en 
el Estado, y dijo que en vez de 
preguntar a los miembros del 
próximo Cabildo si es conve-
niente o no hacerlo, debe pre-
guntar a los ciudadanos que lo 
eligieron, dijo el presidente de 
la Canaco, Arturo Valdés Pérez.

Esto lo manifestó a propósi-
to de que Delgado advirtió que 
tomará la decisión junto con el 

Cabildo después de analizar el 
documento del Mando Único 
una vez que inicie funciones 
como Alcalde.

“Si tú me preguntas ahorita 
cómo estamos en seguridad, yo 
te contesto que el Estado y mu-
nicipio están seguro, es la per-
cepción entre empresarios, yo 
he preguntado a mis socios y 

todos coincidimos en lo mis-
mo: que la seguridad no tiene 
precio, sabemos que es caro, yo 
no lo dudo, pero para tener esa 
tranquilidad nos va a costar, no 
nos importa, para eso pagamos 
nuestros impuestos”, expresó el 
líder de los comerciantes orga-
nizados.

n Local 2A

Que cuestione a monclovenses: IP

Sugieren a Dávila unirse a Mando Único

Sin trucos, la 90.5 regala dulces

¡Celebración de Primera!

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Miles de propietarios de autos 
“chocolate” aguardan el arranque 
del plan de regularización para 
desplazarse con las unidades a 
Ciudad Acuña y Piedras Negras 
porque únicamente en las zonas 
fronterizas se llevará a cabo el 
programa anunciado por el Go-
bierno Federal, será individual, 
directo sin injerencia de organi-
zaciones que supuestamente ayu-
dan, señaló Mario Garza Pérez.

El dirigente del Frente Car-
denista de Reconstrucción Na-
cional recalcó que, si los intere-
sados deciden movilizarse hacia 
la franja fronteriza podrán ha-

cerlo directamente sin nece-
sidad de organizaciones que 
únicamente pretenden quitar-
les dinero.

n Local 2A

En Coahuila

Pagan mil
500 millones
por Covid-19

Conductores de ‘chuecos’
aguardan regularización

Nosotros lo pusimos, 
nos debe preguntar a nosotros 

qué es lo que queremos y lo que queremos 
es un municipio y un Estado seguro 
como hasta ahora”.
Arturo Valdés, presidente de la Canaco

El clima en la región

Hoy
MÁX 30° MIN 16°

Movilización
z Propietarios de unidades 

“chocolate” de 
Monclova y el 
resto de la re-
gión planean 
ir a Cd. Acuña 
o Piedras Ne-
gras cuando 
inicie el calen-
dario, afirmó 
Mario Garza.

MARIO 
GARZA

LMB
Serie Final

ASTROS VS BRAVES

9-5

Nacional 2C

Monclova de Roll

Reúne 
a familias
monclovenses

n Local 5A

Da respiro a Houston

Agranda 
Urquidy su 

leyenda

Ordeña fuera de control

¡OTRA TRAGEDIA!
Deportes 1B

Nacional 1C

Local 3A


