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En una peligrosa 
aventura son 
arrastrados por 
‘una vida mejor’

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Sigue en aumento el índice de 
menores de edad detenidos 
por cruzar la frontera de ma-
nera ilegal sin la compañía de 
un familiar, por lo que son en-
viados a un albergue para ini-
ciar su proceso de reunificación 
y deportación.

En los últimos dos me-
ses se incrementó el número 
de menores de edad localiza-
dos cruzando la frontera sin 
la compañía de un adulto, só-
lo continuaron viajando en la 
caravana de migrantes quie-
nes buscaban llegar a este país 
en busca de una mejor calidad 

de vida.
Este fin de semana fueron 

cerca de 70 menores de edad 
que fueron detenidos de ma-
nera aislada por el delito de 
entrada ilegal al país, pero 
al momento de ser interro-
gados salió a relucir que no 
eran acompañados por fami-
liares.

Asistió a ‘la mañanera’ 
ya con los síntomas 
de posible coronavirus

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

Opositores al Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
(AMLO) lo calificaron de “irres-
ponsable” por presentarse a la 
conferencia mañanera de ayer 
con síntomas de posible Co-
vid-19.

Por medio de redes sociales, 
señalaron que la semana pa-
sada el Mandatario se reunió 

con la secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier, quien el vier-
nes pasado dio positivo al coro-
navirus SARS-CoV-2.

La mañana de ayer, AMLO 
reconoció que amaneció ron-
co y que, por esta razón, se so-
metería a una prueba de Covid 
por la tarde, para descartar que 

haya contraído nuevamente el 
virus.

También criticaron que, an-
te esta situación, el Presidente 
no haya usado cubrebocas pa-
ra evitar posibles contagios en-
tre sus mismos colaboradores 
y los periodistas que acuden a 
la conferencia matutina.

Lo tachan de ‘irresponsable’

Da AMLO, otra vez, positivo a Covid
Informo a 
ustedes que estoy 

contagiado de Covid-19 y 
aunque los síntomas son 
leves, permaneceré en 
aislamiento y sólo realizaré 
trabajo de oficina y me 
comunicaré de manera 
virtual hasta salir adelante”.
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México.

z Aumenta índice de menores que cruzan la frontera de manera ilegal sin ser 
acompañados por familiares.

RECORTES AHOGAN A LA UADEC

Busca Rector bajar 
impacto financiero 
de la nómina

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Los problemas financieros por 
los que atraviesa la Universidad 
Autónoma de Coahuila podrían 
llevar a recortar la plantilla de 
cerca de un millar de trabajado-
res temporales que actualmen-
te laboran en la institución, lo 
que podría representar un aho-
rro de cerca de 100 millones de 
pesos anuales, declaró el rector 
Salvador Hernández Vélez.

En entrevista para Tele Zóca-
lo Nocturno, el rector de la UA-
deC dijo que la institución atra-
viesa por una situación muy 
difícil debido a los recortes pre-
supuestales de fondos federales 
extraordinarios como el U081, 
que representaba cerca de 300 
millones de pesos al año.

En 2021, el pago de sueldos y 

prestaciones a jubilados y pen-
sionados le costó a la UAdeC 
más de 440 millones de pesos, 
mismos que fueron cubiertos 
en su totalidad por el estado.

Debido a la falta de recursos, 
la universidad tuvo problemas 
para pagar la primera catorce-
na de diciembre a sus emplea-
dos, lo que provocó una crisis 
al interior de la UAdeC.

Hernández Vélez dijo que aun-
que han insistido a la Federación 

para que se restituyan los fondos 
extraordinarios, que en años an-
teriores representaron una bolsa 
general para todas las universi-
dades públicas del país de 11 mil 
millones de pesos, es difícil que 
vayan a acceder, por lo que ten-
drían que recurrir a recortes.

Uno de esos recortes sería en 
el renglón de los trabajadores 
temporales.

z Entrevista al Rector de la UAdeC, anoche en Tele Zócalo Nocturno.
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Contagia Covid a ‘Mayito’ López   n 1E

Inversión de 8 millones de dólares

MARS da la bienvenida a
nueva planta de La Z Boy
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Inicia Manolo reuniones 
con alcaldes para empatar 
proyectos sociales
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Cruzan 70 menores 
sin compañía a EU

Al alza
z En este fin de semana fue-
ron detenidos 70 menores

z Forman parte de las ca-
ravanas que se introducen 
de manera ilegal a la Unión 
Americana

z Fueron puestos en un al-
bergue para tratar de en-
contrar a sus padres o a 
familiares con apoyo de los 
Consulados

Aplasta Pumas al Toluca 
Pumas inició el torneo imponiendo condiciones 
y goleando 5-0 a los Diablos Rojos

Deportes

Usan narcos 
como ‘mulas’ 
a migrantes
Cargan 30 kilos
de droga en el 
desierto para ir a EU

Internacional

Cumplen 12 
mil en PN 
con el pago 
de predial

Ciudad 1C


