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ALLENDE, COAH.- Un 
grupo de paisanos proce-
dentes de tierras nortea-
mericanas, que decidieron 
celebrar el “4 de Julio” y 
aprovechar su temporada 
vacacional al sur de Méxi-
co, se enfrentaron a gritos 
y empujones con personal 
administrativo del puesto 
de control del INM, insta-
lado en la salida de Allende.

Estos exigían hablar con 
el encargado, ya que de-
nunciaban que había per-
sonal cometiendo actos de 
corrupción, al solicitar en-
tre 120 y 150 dólares para 
agilizar sus trámites del 
permiso de internación, y 
en caso de no acceder eran 
ignorados y puestos en una 
fila de espera en calor del 
sol. 

Entre reclamos, gritos 
y empujones, pedían una 
explicación, ya que, a pesar 
de no existir un abarrota-
miento, ni largas filas, algu-
nos de ellos llevaban desde 
las 6 de la mañana en espe-
ra de su permiso y pasada la 
1 de la tarde, seguían sin ser 
atendidos.

“Nos es posible que no-
sotros estando aquí desde 
las 6 de la mañana no nos 
han atendido, y que perso-
nas que vienen después de 
nosotros ya hayan salido, 
hay niños pequeños espe-
rando en el sol”, gritaba 
uno de los afectados.

Tras la revuelta, decidie-
ron priorizar los trámites 
de los involucrados, lo que 
terminó por disolver a los 
inconformes que todavía te-
nían un largo camino para 
llegar con sus familiares, de 
este lado de la frontera.

Una persona de la 
tercera edad perdió 
la vida al presentar 
problemas 
respiratorios 
graves
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PIEDRAS NEGRAS, 
COAH. – Un adulto mayor 
murió a los pocos minu-
tos de ingresar al Hospital 
General Salvador Chava-
rría debido a que llegó en 
mal estado de salud y con 
problemas para respirar, 
por complicaciones pro-
pias del COVID-19.

A temprana hora del 
jueves, el paciente, ingre-
só al hospital y fue con una 
prueba rápida que se deter-
minó que estaba contagia-
do de Covid-19, se dio a co-
nocer que no contaba con 
esquema de vacunación 
completo, lo cual influyó 
para que lamentablemen-
te perdiera la vida.

“El paciente presenta-
ba una importante pro-
blemática en cuanto a 
su función respiratoria, 
que desafortunadamente 
perdió la vida a los pocos 
minutos de haber ingre-
sado, también, nos dimos 

cuenta que solo contaba 
con una dosis”, señaló 
Iván Alejandro Moscoso 
González.

El jefe de la Jurisdic-
ción Sanitaria 01 señaló 
que en próximos días este 
tipo de situaciones será 
más visible, puesto que 
la quinta ola ya está en la 
región.

“Habrá incremento en 
los números de transmi-
sión, esto va a predispo-
ner a que el incremento se 
dé en las áreas hospitali-
zadas, aunque esperemos 
que no se dé tan inten-
samente como algunas 
otras olas”, destacó.

PROCEDE LEY OLIMPIA

Pasan ‘pack’ y 
los denuncian
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P I E D R A S  N E G R A S, 
COAH. – El delegado de la 
Fiscalía en la región norte 
del Estado, Víctor Gerardo 
Rodríguez Lozano confir-
mó la existencia de dos de-
nuncias por el delito de vio-
lación a la intimidad sexual 
en la localidad, mismas que 
presentan buen avance en 
procedimiento.
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PIEDRAS NEGRAS, 
COAH.- Dentro del 
programa Mejora tu 
Salud, el Secretario de 
Inclusión y Desarrollo 
Social, Manolo Jimé-

nez Salinas, y la alcal-
desa de Piedras Negras, 
Norma Treviño, entre-
garon sillas de ruedas y 
aparatos ortopédicos a 
personas con discapa-
cidad. 

AÚN NO REFINA

INAUGURAN 
DOS BOCAS
EN LA EMBLEMÁTICA OBRA 
DEL PRESIDENTE ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR SE 
HAN INVERTIDO 10 MIL 200 
MILLONES DE DÓLARES 
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LOS CUATRO CADÁVERES SE 
ENCONTRARON MANIATADOS Y 

EN EL SITIO FUERON DEJADAS 
VARIAS CARTULINAS CON 

MENSAJES ALUSIVOS AL 
CRIMEN ORGANIZADO

EJECUTAN A 
4; QUEMAN 

HELICOPTERO´

ARRANCA MARS
PERFORACIÓN DE
POZO DE AGUA
La inversión en el pozo ‘Leal’ es de 10.7 mdp, además 
anuncia gobernador Miguel Riquelme rehabilitación de 
la Carretera a Finisterre, entronque Ejido Hidalgo a Ejido 
Lequeitio, con inversión de 12 mdp
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SUEÑO 
AMERICANO: 
SUPERVIVENCIA 
Ni los profesionistas 
completan para comer en su 
propio país. 

DENUNCIAN CORRUPCIÓN

Arman paisanos una
trifulca en migración

Argumentaban que estaban en espera de ser atendidos desde las 6 de la mañana.

La queja pública, los empleados pedían alrededor de 120 a 
150 dólares para “acelerar” los trámites. 

DESDE MARZO

Reportan primera 
muerte por Covid

“ Habrá incremento 
en los números de 
transmisión, esto 
va a predisponer a 
que el incremento 
se dé en las áreas 
hospitalizadas”

ALEJANDRO MOSCOSO 
Jefe de la Jurisdicción  
Sanitaria 01 

Y APARATOS ORTOPÉDICOS 

Entrega Manolo 
sillas de ruedas

Existen dos denuncias por 
Ley Olimpia.LOCAL/ PÁG. 2

LOCAL/ PÁG. 2

LOCAL / PÁG. 6


