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El clima en la región

Hoy
MÁX 34° MIN 22°

Rescata INM a
287 migrantes

IBAN EN CAJA DE TRÁILER Y EN AUTOBUSES

Arrasan ladrones en escuelas  n 2A Agrede a su pareja y le dan golpiza   n 9A

Avanza Monclova
Trabajan en 
equipo Mario, 
ciudadanos e IP

n Local 7A

Nacional 2C

Se concretan 181 nuevos proyectos

Mantiene Coahuila coordinación 
para atraer más inversiones

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Después que el Juzgado Cuar-
to de Distrito le negó la sus-
pensión definitiva en el juicio 
de amparo que promovió para 
evitar ser detenido, Erick Abi-
zael Alfaro Campos, ex dueño 
del centro de rehabilitación Es-
cudo de Salvación, no se incon-
formó, ni presentó pruebas a su 
favor por lo que el expediente 
quedó sobreseído, es decir, la 
autoridad le puso término que 
impide la continuidad.

Erick Alfaro es buscado des-
de el pasado 7 de julio, luego 
que en ese falso centro de reha-
bilitación, un hombre que tenía 
39 años de edad que se llamaba 

Jesús Salayandia, fue asesinado 
a golpes, después de 24 horas 
de torturas por parte de sus es-
birros, los cuales luego fueron 
vinculados a proceso permane-
ciendo actualmente internados 
en la Penitenciaría de Saltillo.

¡Contra la pared!
z Con par de jugosos rallys, Sultanes mandó a los Acereros a la lona 

al ponerse a un triunfo de acabar con la serie.

Deportes ‘POR DIOS, YA SÁQUENLOS’
Crece la 

desesperación de 
las familias de los 

mineros atrapados 
y dicen 

que los están 
dejando morir.  

Local 3A

Entre los 
indocumentados viajaba 
una niña de cinco 
años de edad; ninguno 
requirió hospitalización

ANA LILIA CRUZ | 
CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo / Monclova

Hacinados en la caja de un trac-
tocamión viajaban 127 migran-
tes nicaragüenses, entre ellos 
una niña de 5 años de edad, to-
dos fueron rescatados por ele-
mentos de la Policía Especiali-
zada de Coahuila y del Instituto 
Nacional de Migración, tras ser 
detectados sobre el tramo Mon-
clova-Piedras Negras de la carre-
tera Federal 57, mientras que en 
otro tramo de la misma arteria, 
cuatro autobuses con 160 mi-
grantes también fueron ase-
gurados, sumando 287 indocu-
mentados.

Al filo de las tres de la tar-
de, en el kilómetro 77 de la ca-
rretera Federal 57 a la altura de 
Pirineos, en el municipio de 
Progreso, se localizó a los mi-
grantes en el filtro preventivo 
de inspección vehicular, lue-
go de que los oficiales estatales 
ubicaron un vehículo 
tipo Mazda color azul 
con placas NVG-57-29 
del Estado de México, 
conducido por Víctor 
González, de 33 años 
de edad, y quien al ser 
interrogado lo trai-
cionaron los nervios 
y comentó que era el 
guía y estaba en contacto con 
el conductor de un tráiler en el 
que se transportaba a personas 
migrantes al interior de la caja 

de carga.
Tras marcarle el al-

to al tráiler, se inició 
la revisión del arma-
toste tipo tractoca-
mión marca Peter-
bilt color blanco, con 
placas 25-AH8X, don-
de se localizó a 127 

migrantes, de los cuales 109 son 
hombres, 17 mujeres y una niña 
de 5 años de edad.

El quinta rueda era conduci-

do por Gustavo Saucedo Osor-
nio, con domicilio en calle Cle-
mente Maza número 46 de 
Fraccionamiento Parque San 
Mateo, en Cuautitlán, Estado 
de México, quedando este úl-
timo a disposición del Ministe-
rio Público de la Fiscalía General 
de la República, donde se abri-
rá una carpeta de investigación 
por el delito de tráfico ilícito de 
migrantes.

z Un total de 127 migrantes fueron rescatados de la caja de un tráiler la tarde 
de este sábado, mientras otros 160 viajaban en autobuses.

4,500
dólares

Pagaron para llegar a 
Estados Unidos

 

n Local 2A

Quedarán miles de
‘chuecos’ sin legalizar

z Alrededor de 89 mil vehículos se quedarán sin regularizar en la entidad.

No se cumplirá la meta de 25 mil

Resta un mes y medio 
para que venza el plazo 
y hasta ahora se han 
realizado 11 mil trámites
INFONOR
Zócalo / Saltillo

A poco más de un mes que ven-
za el plazo que se dio para la 
regularización de automóviles 
de procedencia extranjera, en 
Coahuila no se cubrirá la me-
ta de los 25 mil legalizados, to-

da vez que las citas y tramitolo-
gía es muy lenta.

El administrador fiscal ge-
neral, Javier Díaz González, di-
jo que hasta el momento se tie-
ne únicamente regularizados a 
11 mil.

Recordó que en la entidad 
sobre todo en la Laguna, Cen-
tro y Norte se ubican a por lo 
menos 110 mil vehículos que 
fueron ingresados de manera 
ilegal.

n Local 2A

Aumentan 294% 
‘muros’ migrantes

Nacional 1C

Dejan familias 
de comprar 
tortillas
SILVIA MANCHA
Zócalo / Monclova

La venta de tortilla cayó en un 
35 por ciento a raíz del aumen-
to que se registró a partir del 
pasado 1 de agosto, justo cuan-
do va a iniciar el ciclo escolar y 
las familias tuvieron que afron-
tar los gastos de la temporada, 
dijo Óscar Gelacio Leal, vocero 
de los Industriales de la Masa y 
la Tortilla en la Región Centro.

z El regreso a clases, afectó la venta 
de tortillas en Monclova. 

n Local 2A

Busca la Policía a Erick Abizael Alfaro

Desecha Juez amparo
para dueño de anexo

z La tragedia en el anexo Escudo 
de Salvación, sucedió el pasado 7 
de julio.

n Local 2A


