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Capturan a centroamericanos por golpear a guardia n  Seguridad 13A

Rey Richard

Will Smith, 
un padre 
ejemplar

n Flash 5D

En Piedras Negras

Atestigua MARS toma de 
posesión de 47 Zona Militar
El General José Fausto Torres Sánchez asume esta Coman-
dancia.

 ABANDONA “POLLERO” A VENEZOLANOS

Cruzan migrantes por 
Ocampo a EU; caen 60
Los indocumentados 
prefieren cruzar 
por la Puerta 
del Desierto 
por la tranquilidad 
de las aguas del río Bravo

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Ocampo

Migrantes venezolanos fueron 
detenidos por la Patrulla Fron-
teriza cuando intentaban cru-
zar por la frontera de la Puer-
ta del Desierto, en Ocampo, con 
Estados Unidos.

La Patrulla Fronteriza del 
Parque Big Bend detectó a 60 
indocumentados de origen ve-
nezolano que transitaban con 
sus hijos y mujeres e intenta-
ban cruzar hacia el estado de 
Texas, quienes fueron puestos 
a disposición de las autorida-
des competentes de Migración.

Los “polleros” abandonaron 
a su suerte a los indocumenta-
dos que cruzaron el río de Bo-
quillas del Carmen por la zona 
donde el río Bravo se considera 
con las aguas tranquilas, siendo 
detectados por la policía fron-
teriza, quienes solicitaron los 
datos de las personas así como 
sus documentos y al no portar-
los fueron acusados de allana-
miento y tendrán que ser pre-
sentados ante un juez en los 

próximos días.
n Local 2A

z En las últimas semanas ha aumentado el paso de migrantes por la frontera entre Ocampo y Estados Unidos.

z Los agentes del sector de la Patrulla Fronteriza, con la ayuda de los guarda-
bosques del Parque Nacional Big Bend, detuvieron a los venezolanos.

Le pagaron
9 mil pesos
para fuga
de penal

n Nacional 1C

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Porque el familiar que le acom-
pañaba no pudo acreditar que 
era su tutora, una menor fue 
rechazada por Servidores de la 
Nación para aplicarle la vacuna 
contra el Covid-19.

Los empleados de Progra-
mas de Bienestar fueron acu-
sados de prepotentes por Ma-
ría de Jesús, abuela de la joven 
que no pudo recibir la vacuna.

Por otra parte, una menor 
no fue inmunizada porque los 
Servidores de la Nación detec-
taron que en este mes cumpli-

rá 18 años, pero tampoco la va-
cunaron con el grupo de 18 en 
adelante porque era menor de 
edad.

n Local 2A

z No la dejan vacunarse, pues está 
próxima a cumplir los 18 años de 
edad.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Trabajadoras de la Cuarta Juris-
dicción Sanitaria de Salud de-
nunciaron al cardiólogo, Juan 
Carlos Arriaga, por acoso sexual 
ante el Área Jurídica de esta de-
pendencia.

Las afectadas, quienes no qui-
sieron dar sus nombres por te-
mor a represalias, aseguraron 
que desconocen exactamente 
cuántas mujeres se vieron acosa-
das, por lo pronto son dos las que 
ya acudieron a realizar su queja y 
esperan que se tomen cartas en 
el asunto.

n Local 2A

z Se registran casos de acoso en 
la Cuarta Jurisdicción Sanitaria de 
Salud.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Con el aumento del 22 por 
ciento a los salarios mínimos, 
la economía se va a contraer y 
la inflación se va a disparar, ya 
que se incrementará el precio 
de todos los productos y el con-
sumidor final pagará las conse-
cuencias, con lo que el alza en 
los mini salarios no servirá de 
nada porque se pulverizará, ad-

virtió el presidente de la Cana-
co, Arturo Valdés Pérez.

Sostuvo que el incremento 
a los salarios mínimos para el 
próximo año autorizado por el 
Gobierno Federal, es otro golpe 
más para los comerciantes y to-
das las empresas registradas en 
la Secretaría de Hacienda, ya 
que subirán los impuestos y las 
cuotas del Seguro Social.

n Local 2A

Los agentes del 
sector de Big Bend 

trabajan duro todos los 
días junto con las agencias 
locales para proteger al 
pueblo estadounidense 
y salvaguardar nuestras 
fronteras”.
Sean McGoffin
Jefe de la Patrulla en el Big Bend

Nacional 2C

Jurisdicción

Denuncian
acoso sexual
de cardiólogo

Prevén más aumentos

Pulverizará inflación al salario mínimo

z Arturo Valdés Pérez, presidente de 
la Canaco.

Acusan prepotencia de Servidores

Niegan vacuna a menores

Gana Atlas

Tres minutos
¡de locura!
La Semifinal de Ida se puso 
trepidante hacia el final del 
primer tiempo, porque los Zo-
rros se adelantaron con gola-
zo y luego el VAR los salvó de 
un penal. 

n Deportes 1B

Por su apoyo a estudiantes
Reconocen a universidades

Local 7A


