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El clima en la región

Hoy
MÁX 23° MIN 12°

Asesina a su mujer de tres puñaladas en el ejido San Carlos n  Nacional 4C

 QUISO SOBORNAR A AGENTES

Monclovense
intenta cruzar a 
EU con haitianos

De las familias coahuilenses

Trabajamos para mejorar 
calidad de vida: Marcela
Con el apoyo del gobernador Miguel Riquelme, se trabaja 
para garantizar el acceso a los derechos de todos los gru-
pos poblacionales.

n Nacional 2C

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

Que interceda ante Dios 
por Monclova, sus enfer-
mos, empleo, economía y 
familias que sufren por cri-
sis que han orillado al suici-
dio, pidieron ayer a la Virgen 
de Guadalupe que acompa-
ñaron su monumental ima-
gen hasta el Santuario.

“Estamos orando por tres co-
sas importantes, por los en-
fermos, no solamente los 
pacientes de Covid, sino to-
do tipo de malestar”, señaló 
José López Sandoval, párro-

co del Santuario de Nuestra 
Señora de Guadalupe.

“Oramos por la ciudad de 
Monclova que por la pande-
mia y otros factores, hemos 
sido testigos del desempleo 
y de una crisis económica 
que nos lleva a poner en ma-
nos de Dios a los trabajado-
res y a quienes han perdido 
su trabajo”.

“Oramos por la vulnerabili-
dad de las familias que es 
un tema puesto en eviden-
cia por la pandemia, gene-
rando ansiedad, depresión, 
y dolorosamente casos de 
suicidio”.

Por enfermos

Piden orar con más fe

Vecina de la Leandro 
Valle traficaba 
con  tres adultos 
y un menor de Haití
DIANELY VALDES
Zócalo | Piedras Negras

Una mujer originaria de Mon-
clova pero residente legal de Es-
tados Unidos intentó sobornar 
a cuatro elementos de Enlace 
Municipal para que le permi-
tieran cruzar por el puente dos 
acompañada de cuatro ciuda-
danos de Haití.

La mujer llegó al puente in-
ternacional dos y al ser cues-
tionada por los elementos de 
Enlace Municipal mostró su 
credencial de elector donde se 
identificaba como Irma Irene 
de la Rosa Galarza, de 67 años,  
con domicilio en la calle Juan 
Tovar de la colina Leandro Valle.

Al impedirle los agentes el 

paso, ya que llevaba a cuatro 
haitianos, ésta les ofreció una 

“gratificación” si la dejaban pa-
sar por lo que fue retenida y 
entregada a Seguridad Públi-
ca Municipal de Piedras Negras.

En ese momento la mujer 
dijo que era residente legal de 
Estados Unidos y mostró docu-
mentos y fue entonces llevada 
ante las autoridades.

Los haitianos fueron lleva-
dos a la oficina del Instituto 
Nacional de Migración en tan-
to la mujer más tarde trascen-

dió cruzó hacia Estados Unidos 
y fue interrogada por los agen-
tes de Aduanas y de Seguridad 
Interna de Estados Unidos.

Héctor Mechaca, coordinador 
de Enlace Municipal, señaló que 
los agentes de esta oficina están 
atentos a que por  los puentes 
no crucen indocumentados y 
por ello es que piden documen-
tos antes de acceder al cruce in-
ternacional.

z  La identificación de la mujer, 
vecina de la colonia Leandro Valle.

z Irma Irene de la Rosa quiso cru-
zar a tres adultos y un menor hacia 
Estados Unidos.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

A partir de la primera sema-
na de diciembre, 14 empresas 
de Monclova y la Región Cen-
tro de Coahuila con las que la 
CTM tienen celebrados contra-
tos colectivos de trabajo, co-
menzarán a realizar una millo-
naria derrama económica por 
concepto del pago del aguinal-
do a 4 mil trabajadores.

Entre esas empresas desta-
can Trinity, Gunderson, Quali-
ty Tube y Pytco, las cuales hi-

cieron provisiones financieras 
para cumplir sin problemas 
con el pago de esta prestación 
económica.

Jorge Carlos Mata López, se-
cretario general del Sindicato 
de Trabajadores de la Industria 
Transformadora de la CTM, di-
jo que durante la primera y se-
gunda semana de diciembre, las 
empresas con las que el organis-
mo sindical tiene contratos co-
lectivos de trabajo realizarán la 
derrama económica del pago 
del aguinaldo.

n Local 2A

z Empresas como Trinity van a empezar a pagar el aguinaldo a sus trabajado-
res en la primera semana de diciembre.

ANAHÍ GARZA 
Zócalo | Monclova 

Durante la temporada decem-
brina podrían incrementar los 
casos de extorsión telefónica, 
por lo cual la Fiscalía General 
del Estado (FGE) exhorta a las 
personas a no caer en estas lla-
madas en donde los extorsiona-
dores les piden fuertes cantida-
des de dinero haciéndose pasar 
por familiares o grupos de de-
lincuencia organizada.

El delegado regional de la 
FGE, Rodrigo Chairez Zamo-
ra, mencionó que actualmente 
no han tenido ninguna denun-
cia o reporte por esta situación, 
sin embargo, la Región Centro 
no está exenta a ser víctima de 
la extorsión, es por ello que pi-
dió a las personas no contes-
tar números desconocidos y si 
lo hacen que no brinden infor-
mación con la que pudieran 
afectarlos.

n Local 2A

Local 3A

Pagos de aguinaldos

Alistan empresas
derrama millonaria

En alerta

Advierten
incremento
de extorsión
telefónica

Es más en esta 
temporada 

cuando incrementan 
estas llamadas, 
pues los delincuentes 
bien saben que es cuando 
los trabajadores reciben 
dinero y se quieren 
aprovechar de eso, 
por eso estaremos 
muy alerta  
de cualquier cosa  
que pudiera 
presentarse”.

Rodrigo Chairez
Delegado regional 
de la FGE

Tigres a Semis

Zarpazo
elimina

a Santos

Fuera el Puebla

León cobra
venganza

La Liga

LEÓN VS PUEBLA
2-0

La Liga

TIGRES VS SANTOS

1-0
Deportes 1B

Exitoso cierre 
de Monclova 
de Roll

Local 5A


