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Pero sigue con presiones

Aplaude trump;
renuncia titular
de migración

Copa América

Inicia Brasil
con el pie
derecho

Si no logra detener el flujo de migrantes,
EU presionará con una segunda fase

deportes

mundo 1b

DE ORIGEN MEXICANO

A ganar, gustar y golear

Hora de la
verdad para
la selección
deportes

Detienen a ‘pollero’
con 22 indocumentados

Los inmigrantes
son de nacionalidad
hondureña

Caso omiso
» Los indocumentados

arriesgan su vida a pesar de las
advertencias sobre los peligros
» Ante las altas temperaturas
pueden quedar en el camino por
deshidratación
» Además, el río Bravo cobra
muchas vidas por lo peligroso de
sus corrientes internas

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

I

ntegrantes de Operaciones
Especiales de la Border Patrol llevaron a cabo la detención de un “coyote” que
había logrado internar a este país
a 22 migrantes de manera indocumentada, a pesar de las advertencias de los peligros que existen.
La unidad de Del Rio Sector
Border Patrol Tactical Unit (BORTAC) y Border Patrol Search,
Trauma and Rescue (BORSTAR),
apoyados por oficiales del Grupo Especial de Operaciones de El
Paso, Texas, lograron la detención
de un grupo de 23 indocumentados
que se encontraban en despoblado.
En este mismo grupo de indo-

Detienen a grupo de 22 indocumentados y a “coyote” mexicano.
cumentados que fue detectado en
despoblado, los oficiales detectaron y arrestaron al responsable de
haberlos guiado hasta ese lugar. El
“coyote” resultó ser una persona
de nacionalidad mexicana.
El grupo de indocumentados detenido eran familias de origen hon-

dureño, por lo que había menores de
edad en este grupo y todos fueron
traídos ilegalmente a este país, mismos que cruzaron el río Bravo en
una balsa a pesar de los peligros.
Todos los detenidos fueron llevados a la estación de la Border
Patrol del área de Eagle Pass para

ser fichados, para después procesarlos según las normas de esta
dependencia que sería por entrada
ilegal al país.
Mientras que el “coyote” de nacionalidad mexicana, al ser fichado salió a relucir que ya había sido
detenido anteriormente y cuenta
con un largo historial criminal;
fue deportado a México en el 2008
y ahora enfrenta el cargo de tráfico de personas y podría recibir
una sentencia máxima hasta de 10
años de prisión.
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lo más comentado en red zócalo

Les exigió dinero para huir

Proyectan vaso
captador en la
Suterm

Multihomicida
intentó matar
a sus padres

Se quema el
rostro
empleado de CFE

EN FORMA EXTRAORDINARIA

Pugna diputado por
recursos para migrantes
ALMA PROA
Zócalo | Acuña

A

nte los retos que representa la nueva relación
complicada e intensa que
se da entre el Gobierno de México
y los Estados Unidos a razón del
tema de los migrantes, el diputado local Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor ha presentado
un punto de acuerdo para solicitar
al Gobierno federal a través de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, la asignación de recursos ex-

traordinarios para los municipios
fronterizos de Coahuila y hacer
públicos los acuerdos tomados en
estas negociaciones.
Declaró que en este punto de
acuerdo también se ha exhortado al Ejecutivo del Estado convocar a todos los sectores de la
sociedad para realizar un diagnóstico objetivo que permita
conocer cuál es la realidad que
impera en Coahuila en torno a
este tema y elaborar un plan de
acción que permita hacer frente
a esta problemática.

LUIS DURÓN
Zócalo | Saltillo

Evalúa centro de investigación

Woodbridge analiza
crecer
en
Coahuila
Directivos exponen al gobernador Riquelme las ventajas del estado
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De política y cosas peores

Mi punto de vista

Dos muchachillos adolescentes se
reunieron en casa de uno de ellos a
ver una película pornográfica llamada
“Colegialas calientes”, con actuación
de la primera actriz Pussy Purr y el
eminente actor Dick Hard. A media
película uno de los... 4B

El video mostraba a un joven
universitario saliendo de su centro
de estudios. Se detiene en la caseta
instalada en la universidad, que
controla entradas y salidas y hace una
llamada, a su novia, según se dijo. Al
concluir la llamada... 4B

Catón

Cholyn Garza

por Fuerza Coahuila

CAEN 2 CON
CRISTAL Y
COCAÍNA
Ambos trabajadores de
empresa fletera, fueron
detectados y detenidos
Página 5A

R

ogelio “N”, imputado
por el multihomicidio
de cuatro adultos mayores en la colonia Latinoamericana, amenazó de muerte a
sus padres, pues quería dinero
para evadir la justicia.
Mientras huía por el crimen
que había cometido, Rogelio
llamó a sus padres y les dijo
que le dieran dinero o regresaría para matarlos; el presunto
multihomicida pretendía esconderse de las autoridades
coahuilenses.
Así lo aseguró el especialista Carlos Gutiérrez, quien
advirtió “esto denota que en
ningún momento el multihomicida tuvo la intención de robar.
Tuvo otras razones para asesinar a sus cuatro familiares.
“Yo no sé si esto se hizo público pero, déjeme decirle, que
él habla a sus padres y los amenaza de muerte si no le mandan
dinero, tan no fue el móvil el
robo de la camioneta, que en
un momento dado se le acaba
el dinero y entonces les habla
a sus padres diciéndoles que o
le mandan dinero o los mata”.
Pronóstico del tiempo
hoy
mañana

36°
24°

39°
36°
24°
25°

