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204,399 MUERTOS

Caminaban solos 
a dos kilómetros 
de esta población

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Agentes de la Patrulla Fronteri-
za del sector de Del Río localiza-
ron a dos menores de edad de 
Centroamérica que se encontra-
ban caminando solos a la ori-
lla del río Bravo a una milla de 
esta población sin la compañía 
de un adulto.

Los hechos se registraron 
ayer por la mañana a una mi-
lla de Del Río, Texas, cuando 
los oficiales de esta dependen-
cia estaban patrullando la ve-
ga del río y fue cuando loca-
lizaron a estos dos menores 
quienes no hicieron ningún 
intento por escapar de las au-
toridades.

Los menores se encontra-

ban bien de salud, no eran 
acompañados por sus padres 
y no se encontró a ningún 
adulto cerca de ellos, por lo 
que se cree que sólo los cru-
zaron de manera ilegal y los 
dejaron a su suerte.

Agentes de la Patrulla Fron-

teriza informaron a sus su-
periores que los menores de 
edad sólo traían consigo do-
cumentos con información de 
contacto de familiares que se 
encontraban ya en este país, 
asimismo una mochila con po-
ca ropa seca.

Los menores de edad fueron 
llevados a la estación para ser 
fichados y después enviados a 
un campamento de concentra-
ción para menores de edad no 
acompañados, ya que su pro-
ceso es diferente por la entra-
da ilegal al país.

z Se les encontraron documentos 
con información de contacto de 
familiares que ya están en este país.z Los menores de edad fueron localizados cerca de la orilla del río Bravo.

Presenta ante la 
militancia priísta su plan 
de trabajo

REDACCIÓN
Zócalo | Acuña

“Arrancamos el camino hacia 
el rescate y la reconstrucción 
de nuestra ciudad, con el tra-
bajo, la inclusión, el compro-
miso, la unidad y pasión de 
los que conformamos el PRI”, 
expresó Georgina Cano du-
rante la presentación de su 
campaña y firma de los pri-
meros 25 de 100 compromi-
sos ciudadanos que integran 
su plan de trabajo.

En las instalaciones del Co-
mité Municipal, la candidata a 
la alcaldía de Acuña por el Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) en coalición con el 
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), presentó su 
campaña dirigida en siete ejes 
rectores, de los que se destacan 
los primeros 25 compromisos, 

surgidos de las demandas de 
la ciudadanía.

Externó que su campaña se-
rá respetuosa y de propuestas, 
rumbo a un gobierno con or-
den y transparencia, en el que 
las voces de todos los sectores 
de la sociedad sean escuchadas 
y los ciudadanos participen en 
la toma de decisiones.

z Georgina Cano Torralva, candidata a la alcaldía por el PRI en coalición con 
el PRD, firma los primeros 25 compromisos ciudadanos.

AL PARECER CRUZARON SOLOS

Hallan a 2 niños por 
la orilla del río Bravo

Cae presunto “halcón” con 198 dosis de “cristal”  n 5A

Candidata a la alcaldía

Firma Georgina primeros 
compromisos ciudadanos

Enfocados en 7 
ejes rectores
z Administración y finanzas; 
obra pública y transporte; 
imagen y medio ambien-
te; desarrollo social y salud; 
apoyo a la economía fami-
liar; educación y cultura y 
seguridad pública
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Coahuila seguirá con
protocolos de salud
Se girará un “oficio técnico” a la Federación para solicitar segun-
das dosis para adultos mayores, indicó el gobernador Miguel Án-
gel Riquelme.
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Largas filas para
retornar a EU
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Invitan 
al reciclaje 
de llantas
La ciudad hace un 
llamado para evitar 
la contaminación que 
generan los neumáticos 
en desuso

Afecta a Biden
crisis migratoria
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Vuelve la 
Champions 
League con los 
cuartos de final
El máximo torneo 
de clubes del mundo 
tendrá en el menú 
una jornada llena 
de partidazos

Deportes

Leen testamento
Soy la heredera 
universal: Anel

n Flash

Reestructurarán subcomités de salud

Preparar regreso a clases
presenciales, la prioridad
NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El Gobierno del Estado acordó 
que los Subcomités Regiona-
les para atender la contingen-
cia económica provocada por 
el Covid-19, se dividan en dos 
áreas específicas, una enfocada 
a la reactivación económica y 
otra al aspecto educativo.

Desde Torreón, el goberna-
dor Miguel Riquelme anun-
ció que será la próxima sema-
na cuando se reestructuren los 
subcomités, que tomarán de-
cisiones específicas en torno a 
esos dos renglones.

“La semana entrante se con-
formarán dentro del subcomité 
dos áreas específicas de trabajo, 

para poder avanzar mucho más 
rápido en temas específicos. Va-
mos a formar dentro del subco-
mité un área de trabajo de reac-
tivación económica con puros 
empresarios y con el sector sa-
lud únicamente para la orienta-
ción correspondiente, y dentro 
del subcomité un área de tra-
bajo del sector educativo para 
la reactivación del ciclo escolar 
en próximas fechas cuando lo 
defina la Federación”.

Dijo que en lo que corres-
ponde al estado, su gobierno 
seguirá avanzando conforme 
se determine con los subcomi-
tés, sin embargo, la idea es que 
Coahuila esté preparado para 
lo que compete a las decisio-
nes de índole federal.


