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Zócalo | Monclova

Personal de la Clínica 84 del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social están solicitando el cer-
tificado de vacunación contra 
el Covid-19 a las personas que 
acuden a consultar o pedir me-
dicamento, pues aseguran que 
es requisito para entrar.

Un derechohabiente que de-
cidió omitir sus generales, dio a 
conocer que acudió a la Clíni-
ca 84 del IMSS para su consul-
ta mensual debido a que tiene 
una enfermedad crónicodege-
nerativa, sin embargo, al llegar 
le pidieron su certificado de va-
cunación y al no portarlo le di-

jeron que en esta ocasión podía 
entrar pero para la otra debe-
rá llevarlo.

Mencionó que el personal 
fue muy específico al decir que 
para la próxima consulta debe-
ría llevar la copia del certificado, 
pues es un requisito que deben 
llenar en el sistema con el nú-
mero de lote y vacuna aplicada, 
por lo que de no llevarlo no de-

jarán que consulte.
n Local 2A
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El clima en la región

Hoy
MÁX 30° MIN 16°

Mañana
MÁX 26° MIN 17°

Exhibe camión ‘blindado’ debilidad en Tula n  Nacional 1C

Miguel Ángel Riquelme

Vamos a cerrar fuerte en 
empleo y competitividad
En La Laguna, entrega gobernador Miguel Riquelme la reha-
bilitación de la carretera Coyote-La Luz.

 ABANDONARON A 60 VENEZOLANOS

Opera banda 
de ‘polleros’ 
en Monclova
En Monterrey contactan 
a migrantes que son 
enviados a esta ciudad 
para llevarlos a Estados 
Unidos

REDACCIÓN
Zócalo | Ocampo

El “pollero” que abandonó a 
su suerte a los 60 migrantes 
de origen venezolano que fue-
ron detenidos por la Patru-
lla Fronteriza del Parque Big 
Bend, opera desde Monclova 
en complicidad con otras per-
sonas dedicadas al tráfico de 
personas de Monterrey, quienes 
consiguen a los indocumenta-
dos para pasarlos por la fronte-
ra de la Puerta del Desierto.

Lo anterior fue señalado por 
una persona que solicitó hacer 
la denuncia de forma anóni-
ma por temor a represalias, sin 
embargo, señaló que el mon-
clovense trabaja con 3 perso-
nas que radican en Monterrey y 
son las que se encargan de con-
tactar a los migrantes y trans-
portarlos hasta la cabecera de 
la Puerta del Desierto.

El jueves al mediodía, la Pa-

trulla Fronteriza a cargo de Us 
Border Patrol Big Bend, se per-
cató de la presencia de los ilega-
les, quienes fueron auxiliados y 
puestos a disposición de Migra-
ción para que en las próximas 
horas se presenten ante el juez 
por allanamiento.

“Quiero pedir que mi denun-
cia sea anónima porque esta per-
sona se dedica a este delito y no 
quiero problemas, pero trafica 
personas ilegalmente y luego las 
abandona en el trayecto, hay una 
parte del río Bravo que las aguas 
están muy serenas, llega el lími-
te a las rodillas y los indocumen-
tados pueden cruzar sin ningún 

peligro, en la comunidad Boqui-
llas del Carmen hay un camino 
donde no hay cámaras de se-
guridad y los indocumentados 
pueden transitar sin ningún pro-
blema, pero la Patrulla Fronteri-
za está al pendiente vía aérea y 
terrestre y se percataron de la 
presencia de la gente”, señaló.

Cabe señalar que Boquillas 
del Carmen se ubica en la fron-
tera con Estados Unidos y se 
mantiene vigilado por la Policía 
Civil Coahuila y la Patrulla Fron-
teriza, quienes han trabajado en 
conjunto y han logrado frenar a 
los ilegales que intentan su pa-
so hacia Estados Unidos.

ANAHÍ GARZA
Zócalo | Monclova

Amenazas e intentos de extor-
sión fue lo que recibió la fami-
lia de una jovencita que estaba 
desaparecida; los delincuentes 
se aprovecharon de que los fa-
miliares en forma desesperada 
habían publicado en redes so-
ciales su desaparición, por lo 
que tomaron los números tele-
fónicos que se proporcionaron 
en la publicación y los contacta-
ron para manifestar que tenían 
en su poder a la joven y querían 
dinero para dejarla en libertad.

Fue el pasado miércoles que 
familiares de Daniela la busca-
ban desesperadamente y al no 
saber qué hacer, publicaron en 
redes sociales para solicitar el 
apoyo de la sociedad para po-
der encontrarla, pero la fami-
lia no contaba con que algu-
nas personas se aprovecharían 
de la situación para intentar ex-
torsionarlos; afortunadamente 
no cayeron en el juego de los 
delincuentes y la joven se en-
cuentra sana y salva. 

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Al revelar que en Coahuila su-
man 19 feminicidios y 2300 ór-
denes de restricción expedidas 
en el año para aislar a mujeres 
violentadas de sus agresores, lo 
que permitió salvar vidas, Mi-
guel Mery Ayup, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, se-
ñaló que está en proyecto la pu-
blicación de un listado de hom-
bres violentos con antecedentes 
de homicidio y feminicidio que 
luego reinciden.

Destacó que en los procesos 
por feminicidio donde en 2020 
se registraron 22 casos en la en-
tidad, en la totalidad se dicta-
ron sentencias condenatorias, 
es decir ninguna absolutoria, 
aunque en otros ramos 6 jueces, 
12 secretarios y 1 Oficial de Par-
tes han sido destituidos en 2021 
en juicios disciplinarios por ac-
tuación indebida no apegada a 
la ley.

n Local 2A

Empresario que viajó a Sudáfrica

Confirma Gobierno primer 
caso de Ómicron en México
Un empresario de 51 años que llegó al País el 21 de noviem-
bre procedente de Sudáfrica, dio positivo a la variante Ómi-
cron en México, confirmó el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell.

Nacional 1C

Piden recompensa

Intentan
extorsionar
a familia de
desaparecida

Advertencia
“Quieren recuperar viva a Da-
niela, me apodan “Talibán” y 
trabajo para “la maña”, noso-
tros la levantamos por andar 
de metiche en cosas que no 
le importan y nos hizo perder 
dinero y si la quieren recupe-
rar viva tendrán que pagar lo 
que nos hizo perder”, fue uno 
de los mensajes que la fami-
lia recibió.

Nacional 2C Alistan
padrón de
hombres
violentos

Diecinueve 
feminicidios se 

han registrado en el año 
en Coahuila, en todos 
se ha dictado sentencia 
condenatoria”.

Miguel  
Mery Ayup
Presidente del 
Tribunal Superior 
de Justicia

En la Clínica 84

Exigen certificado Covid
para entregar medicinas

z Solicitan el certificado de la vacuna contra el Covid-19 en la Clínica 84.

z El “pollero” que abandonó a los migrantes es oriundo de Monclova, y opera 
en complicidad otros que se dedican al tráfico de personas.

Alfredo Paredes

Llama a 
cuidarse de 
Ómicron

n Local 5A

Afilan las 
garras…
El León quiere volver a una Fi-
nal de la Liga MX, pero Tigres 
desea retornar a la serie por el 
campeonato.

n Deportes 1B


