
Debido a las bajas 
temperaturas se activa 
el Plan Invernal 2022 

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

Debido a las temperaturas pro-
nosticadas para el día de hoy, 
la Dirección de Protección Ci-
vil realizó la habilitación de los 
centros comunitarios como al-
bergues temporales, esto con 
el objetivo de que las personas 
y familias en situación de vul-
nerabilidad puedan proteger-
se del frío.

Jesús Antonio Dávila, encar-
gado del monitoreo del clima, 
dio a conocer que de acuerdo 
al Plan Invernal 2022, se estarán 
habilitando los centros comu-
nitarios como albergues tem-
porales cuando lleguen a pro-
nosticarse temperaturas por 
debajo de los menos 2 grados. 

“Durante esta temporada in-
vernal en coordinación con las 
demás corporaciones se esta-
rán realizando recorridos pa-
ra identificar a personas que se 
encuentran vulnerables ante las 
bajas temperaturas y así poder-
los trasladar para que puedan 
protegerse del frío”, dijo. 

Mencionó que en caso de 

querer realizar algún reporte 
para poder dar a conocer que 
alguna persona se encuentra 

en situación de vulnerabilidad, 
pueden llamar a Protección Ci-
vil y Bomberos, como también 

a la Policía Municipal para po-
der trasladarlos a los albergues 
temporales. 
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HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Los fuertes vientos que se regis-
traron la madrugada de ayer, 
derribaron la casa de campaña 
en el patio del Centro de Aten-
ción a Migrantes, la cual era uti-
lizada como comedor temporal 
para las familias que son libe-
radas por el Gobierno Federal 
y llevadas a este edificio.

Un grupo de voluntarios 
acudió ayer por la mañana al 
Centro de Atención a Migran-
tes para trabajar y reinstalar es-

ta enorme casa de campaña, y 
a pesar de las bajas temperatu-
ras este trabajo se tuvo que ha-
cer para poder seguir ayudan-
do a los migrantes.

Este centro cuenta con ba-
ños portátiles, regaderas y agua 
caliente, una sala de espera, 
área de juegos para los niños y 
se tenía esta casa de campaña 
que servía como comedor de-
bido a que el edificio del Cen-
tro Comunitario Chihuahua no 
cuenta con suficiente espacio 
para atender a cientos de per-
sonas a la vez.

z El centro comunitario de Tierra y Libertad se habilitó como albergue temporal desde el día de ayer.

PROTEGERÁN A VULNERABLES DEL FRÍO

Habilitan albergues 
ante la onda gélida

Durante esta 
temporada invernal 

se estará realizando la 
habilitación de albergues 
temporales en caso de 
pronosticarse días muy 
fríos”
Jesús Antonio Dávila
Encargado del monitoreo del clima 
en Protección Civil y Bomberos

Recorridos
z Se realizarán para identi-
ficar a personas que se en-
cuentren vulnerables ante 
las bajas temperaturas
z Se les llevará a los albergues 
para evitar exponer su vida
z La ciudadanía puede re-
portar a gente que no tenga 
dónde alojarse ante las ba-
jas temperaturas

Ofrecen convivio a oficiales de la Guardia Nacional  n 6A

Dañan fuertes vientos 
al Centro de Migrantes

Desplaza 
violencia 
a 38 mil
En 2021 se cuadruplicaron 
los desplazamientos 
de mexicanos que 
tuvieron que huir de sus 
comunidades a otras 
partes del país debido a la 
violencia
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Murió Ana 
Bejerano, 
solista de 
Mocedades
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Grupo de Reacción
regresa a Torreón
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Celebran 
a policías 
en su día 
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Semana 17
Bengals y Titans 
amarran sus 
divisiones

n Deportes

REDACCIÓN
Zócalo Saltillo

El gobernador Miguel Riquel-
me informó que ayer en Salti-
llo detuvieron a 10 personas; se 
les aseguraron 10 armas entre 
largas y cortas con sus respec-
tivos cargadores; con 750 mil 
pesos en efectivo y 50 mil dó-
lares; radio de comunicación de 
alta tecnología; 4 vehículos, de 
los cuales 2 estaban blindados, 
y otros aditamentos.

Alrededor de la medianoche 
del pasado sábado, las autori-
dades recibieron varios repor-
tes en los que se mencionaba la 
presencia de hombres armados 
a bordo de tres camionetas de 
lujo, las cuales recorrían las ca-
lles de la colonia Zaragoza.

Los días finales del año ante-
rior se alertó a todas las corpo-
raciones sobre la presencia de 
tres vehículos de lujo que circu-
laban en caravana y habían in-
gresado a Coahuila por la carre-
tera Monterrey-Saltillo.

Los vehículos de reciente 
modelo tripulados por hom-
bres armados, eran una camio-
neta Chevrolet Suburban color 
negro, una Dodge Ram color 
blanco, y una Toyota Tacoma 
color naranja.

Elementos estatales del fil-
tro de seguridad, ubicados a la 
altura de la empresa Kimberly, 
fueron los primeros en hacer 
contacto con los vehículos re-
portados; se les marcó el alto y 
los hombres descendieron pre-
sentando documentación que 
los acreditaba como escoltas en 
una empresa de seguridad pri-
vada, por lo cual se les permitió 
seguir su camino.

Nuevamente, la noche del 
pasado sábado 1 de enero, se 

reportó la presencia de los tres 
vehículos recorriendo las ca-
lles de la colonia Zaragoza; en 
consecuencia, se desplegó una 
importante presencia de uni-
formados de diferentes corpo-
raciones.

Fue en el cruce de Pirul y En-
cino, de la colonia antes men-
cionada, donde los uniforma-
dos lograron la ubicación de los 
pistoleros, sin embargo, única-
mente se logró retener a dos de 
los vehículos.

z Se procedió al decomiso del armamento y a la detención de los hombres 
para posteriormente ser consignados ante el Ministerio Público.

Caen 10 con armamento 
y 2 millones en efectivo

7
armas 
cortas

3
armas 
largas

750 mil
pesos en efectivo en billetes 

de 500

53 mil
dólares en billetes de 

100, 50 y 20.


