
Entra Estado
al rescate 
de la UAdeC

Lunes 27 de diciembre del 2021   |   Año LVII   |   Número 20,354   |   5 secciones   |   www.zocalo.com.mx 10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocalopiedrasnegras 

Lanzan grupos de 
cientos de personas con 
niños por delante para 
evitar ser detenidos

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

El coordinador de Enlace Muni-
cipal de Migración, Héctor Ge-
rardo Menchaca, dio a conocer 
que la Patrulla Fronteriza ha 
realizado aseguramientos im-
portantes de migrantes, estos, 
son traficados por zonas rura-
les y no por la mancha urbana.

“Lo que son los cruces irre-
gulares sigue sucediendo to-
dos los días y los menos son 
dentro de la mancha urbana, 
están definidos los puntos por 
donde están cruzando, que vie-
ne siendo por el área de Jimé-
nez y El Moral” explicó.

Añadió, que los grupos im-
portantes cruzan por lo que es 
río abajo, que es un poco más 
allá de Las Adjuntas y es donde 

la Patrulla Fronteriza ha reali-
zado estos aseguramientos im-
portantes.

En la mancha urbana han 
disminuido los cruces, sin em-
bargo aquellos que cruzan por 
la mancha urbana aunque se 
trata de contener, muchos mi-
grantes utilizan a los niños co-
mo escudo, incluso los han lle-
gado a aventar al río para que 
no puedan ser detenidos.

Cruces fronterizos 
colapsan por miles de 
paisanos que regresan de 
pasar Navidad en México

ARMANDO VALDES
Zócalo | Piedras Negras

Largas filas de paisanos que re-
tornan de pasar la Navidad en 
distintas localidades de Coahui-
la y otras entidades se observa-
ron durante todo el día de ayer 
en los puentes internacionales, 
principalmente el número dos, 
lo que provocó demoras supe-
riores a las dos horas en el cruce.

Las filas se extendieron des-
de la caseta de cobro en el 

puente número dos hasta el pa-
raje conocido como El Apenitas 
y esto pese a que del lado nor-
teamericano los módulos de re-
visión se ampliaron hasta 10 pa-
ra agilizar el cruce.

Las filas de paisanos, princi-
palmente en camionetas, se ob-
servaron a lo largo de toda la ru-
ta fiscal, pasando por la Plaza de 
las Culturas y el estadio de béis-
bol de la Sección 123 minera, 
además en la empresa Littelfuse.

Los paisanos provienen del 
sureste y la Región Laguna, de 
Durango y de la Región Carbo-
nífera y Centro del estado, se di-
rigen principalmente a Texas en 
la Región Centro alrededor de 
San Antonio, Austin y Dallas 
principalmente.

z Las largas filas de autos provocaron que la demora fuera de hasta 180 minu-
tos para cruzar de Piedras Negras a Eagle Pass.

z Cientos de migrantes son cruzados por “coyotes” por sitios ubicados entre 
Piedras Negras y Acuña.

Pagaron a empleados 
de confianza y dejaron 
sin sueldo y aguinaldo a 
sindicalizados y jubilados 

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

El Gobierno del Estado entró al 
rescate de la Universidad Autó-
noma de Coahuila, para saldar 
el pago de sueldos y aguinaldos 
de trabajadores sindicalizados y 
jubilados que no fueron liqui-
dados en tiempo y anunció que 
hoy entregará una bolsa de 85 
millones de pesos adicionales 
para completar 290 millones 
durante todo diciembre, y que 
servirán para cubrir parte del 
boquete financiero que man-
tiene en una severa crisis a esa 
casa de estudios.

Este lunes será dispersado el 
recurso para pagar los salarios 
del personal que menos gana 
dentro de la Universidad, así 
como de jubilados que tampoco 
han recibido su aguinaldo, lue-
go de que el recurso disponible 

indebidamente fue destinado a 
la alta burocracia, jefes de área, 
directivos y a los empleados de 
confianza que más ganan en la 

nómina de la UAdeC.
Se trata de una base de más 

de 5 mil trabajadores con sala-
rios muy básicos, que se que-
dó sin pago durante la prime-
ra quincena de diciembre por 
lo que el pasado 24 agrupacio-
nes de sindicalizados y jubila-
dos salieron a protestar por esta 
mala decisión de la administra-
ción universitaria.

z La Universidad Autónoma de Coahuila enfrenta una severa crisis econó-
mica.
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Con peleado triunfo, impulsado por la defensiva 
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posición en la NFC Oeste Deportes
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