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SEGURIDAD ES
UNA PRIORIDAD:
CHEMA 
FRAUSTRO

LEOPOLDO RAMOS  
ALEJANDRA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

La fiesta terminó, y después 
de visitar a la familia y ami-
gos con motivo de la Navidad 
y fin de año, el retorno de mi-
les de paisanos a su lugar de 
residencia en Estados Unidos 
saturó las carreteras federa-
les que cruzan por Coahuila, y 
las casetas de cobro para uti-
lizar autopistas, como la Salti-
llo-Monterrey, Carbonera y Los 
Chorros.

El flujo de mexicanos radi-
cados en distintas ciudades de 
Estados Unidos por las carrete-
ras incrementó a partir del sá-
bado 1 de enero, pero con ma-
yor énfasis este domingo 2. Por 
la tarde, las casetas de peaje no 
soportaron la carga vehicular 
y el sistema de cobro colapsó.

REGRESO MASIVO A EU

Congestionamiento 
en casetas de peaje

La saturación de vehículos 
por las autopistas empezó al fi-
lo de las 14:00 horas, y entra-
da la noche se mantuvo el caos.

Las dificultades de los paisa-

nos al pasar por Coahuila so-
lo es preámbulo de lo que en-
frenarán al llegar a la frontera.

DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

El frente frío número 19 golpeará a 
Coahuila este 3 de enero. De acuer-
do con el Servicio Meteorológico 
Nacional una masa de aire polar 
asociada al frente frío afectará gran 
parte del país, ocasionando hela-
das y fuertes rachas de viento.

Un marcado descenso en la 
temperatura afectará el estado la 
madrugada de este lunes, y para 
las siguientes 72 horas se pronos-
tican temperaturas de -5 a -10 gra-
dos centígrados en las zonas altas 
y montañosas del estado, además 
de rachas de 70 a 90 kilómetros 
por hora y tolvaneras en Coahui-
la y Nuevo León.

La masa de aire polar cubrirá la 
mayor parte del territorio nacio-
nal, manteniendo un ambiente 
de frío a muy frío, así como hela-
das matutinas sobre entidades de 
la Mesa del Norte, a la que perte-
nece Coahuila.

Además, existen condiciones 
que propician la caída de agua-
nieve en las cimas montañosas 
con altitudes superiores a los 4 
mil metros en los estados de Tlax-
cala, Puebla y Veracruz, así como 
lluvias intensas en Oaxaca, Chia-
pas y Tabasco.

Finalmente, el martes 4 de ene-
ro el aire polar comenzará a mo-
dificar sus características térmicas, 
permitiendo así un ascenso gra-
dual de las temperaturas; sin em-
bargo, durante la mañana y no-
che se mantendrá un ambiente 
de frío a muy frío, con la posibi-
lidad de heladas en las zonas altas.

Golpea
frente frío
a Coahuila

GRUPO DE REACCIÓN
REGRESA A TORREÓN

Ciudad

DIANA RODRÍGUEZ 
Zócalo | Saltillo

A partir de este lunes 3 de enero, 
poco más de 650 mil alumnos 
y 30 mil docentes de educación 
básica en Coahuila, reiniciarán 
labores para continuar con la 
segunda parte del ciclo escolar 
2021-2022; sin embargo, dadas 
las disposiciones sanitarias pre-
ventivas ante la pandemia del 
Covid-19, la Secretaría de Edu-

cación en la entidad dispuso 
que se haga de manera virtual.

Así, durante la semana del 3 
al 7 de enero se implementará 
el modelo a distancia en la to-
talidad de las instituciones pú-
blicas, mientras que en el ca-
so de los colegios particulares, 
se dejó a criterio de los directi-
vos de cada institución, por lo 
que habrá algunos que reto-
marán a partir de hoy las clases 
presenciales.

Además, por la temporada 
invernal se continuará con la 
modificación de horarios de 
entrada y salida, por lo que se 
recorrerá entre 30 o 60 minu-
tos la hora de entrada o salida 
de los turnos vespertino y ma-
tutino, a fin de no exponer a los 
estudiantes a las bajas tempera-
turas por la necesidad de man-
tener ventilados los salones de 
clases como prevención por el 
coronavirus.

Vuelven hoy a clases virtuales  650 mil alumnos

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

El gobernador Miguel Riquelme 
informó que ayer en Saltillo detu-
vieron a 10 personas; se les asegu-
raron 10 armas entre largas y cor-
tas con sus respectivos cargadores; 
con 750 mil pesos en efectivo y 50 
mil dólares; radio de comunica-
ción de alta tecnología; 4 vehícu-
los, de los cuales dos estaban blin-
dados, 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 corpora-
ciones sobre la presencia de tres 

z Corporaciones policiacas lograron la detención de 10 hombres que lleva-
ban consigo gran cantidad de armas y cargadores, además de casi 2 millo-
nes de pesos en efectivo.

Caen 10 con armas y
2  millones en efectivo

vehículos de lujo que circulaban 
en caravana y habían ingresado 
a Coahuila por la carretera Mon-
terrey-Saltillo.

Los vehículos de reciente mo-
delo tripulados por hombres ar-
mados, eran una camioneta Che-
vrolet 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 Kimber-
ly, 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 priva-
da, por lo cual se les permitió se-
guir su camino.

Messi está aislado 
por contagiarse 
de Covid
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LA PULGA


