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206,146 MUERTOS

Piden ayuda a través del 
programa 911 Placard de 
la Border Patrol

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

El programa 911 Placards de la 
Border Patrol del sector de Del 
Río, da resultados positivos, ya 
que ayudó a que oficiales de 
esta dependencia pudieran lo-
calizar a dos indocumentados 
que necesitaban ayuda en des-
poblado.

El miércoles los oficiales de 
la Patrulla Fronteriza del sector 
de Del Río realizaron dos resca-
tes de manera aislada gracias a 
estos anuncios de geolocaliza-
ción, para lo cual los migrantes 
llamaron para solicitar apoyo 
al estar perdidos en despobla-
do sin provisiones y con ma-
lestares.

Este programa 911 Placards 
consiste en anuncios de geolo-
calización que están colocados 
en despoblado a lo largo de 
la frontera. Cada uno de estos 
cuenta con un número el cual 
el migrante que necesite ayuda 
tiene que dar al momento de 

hacer la llamada de emergen-
cia al 911 para solicitar ayuda.

Elementos de esta depen-
dencia colocaron más de 200 
placas de geolocalización en 
áreas visibles para que los indo-
cumentados al necesitar ayuda, 
sólo tienen que comunicarse 
al 911 y con el número de cada 
anuncio las autoridades sabrán 
exactamente dónde se encuen-

tran y podrán recibir apoyo en 
el menor tiempo posible.

Estos programas se tienen 
para prevenir muertes de indo-
cumentados y ahora en despo-
blado se tienen estos anuncios, 
también torres de emergencia y 
otros puntos identificados por 
las autoridades para llegar en el 
menor tiempo posible y prestar 
ayudar a los migrantes.

z Gracias a anuncios de geolocaliza-
ción, la Border Patrol realizó dos res-
cates de indocumentados.z Indocumentados podrán salvar su vida, al encontrarse en problemas en des-

poblado, al hacer una llamada para que puedan ser localizados.

SIN AGUA Y SIN COMIDA

Les salvan la vida
z Placas de geolocalización 
da resultados positivos
z Inmigrantes en proble-
mas, pueden salvar la vida 
al recibir ayuda a tiempo
z Esto se realiza a través de 
llamar y dar el número de la 
placa para que los oficiales 
sepan dónde se encuentran
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JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

Nombran a la coahuilense Ve-
rónica Martínez García, nueva 
vicepresidenta de la mesa di-
rectiva del Senado de la Re-
pública, cuando se están dis-
cutiendo temas de amplia 
relevancia en la máxima tri-

buna del país.
En sesión ordinaria, el ple-

no del Senado de la Repúbli-
ca aprobó por unanimidad el 
nombramiento de la senadora 
coahuilense Verónica Martínez 
como vicepresidenta de la me-
sa directiva, por lo que de inme-
diato rindió protesta e inició a 
ejercer el cargo.

Verónica Martínez, nueva
vicepresidenta del Senado

z La legisladora externó su agradecimiento hacia el grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional por el respaldo y la confianza otorgados 
para esta encomienda.

Rinde protesta

Aplican a personal del 
IMSS la segunda dosis
Acuden a la clínica 13 
a recibir la inmunización 
conforme al horario 
que se les otorgó

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

En calma y bajo estrictas medidas 
de seguridad, transcurrió lo que 
fue el proceso de vacunación de los 
133 trabajadores del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, los cuales 
recibieron lo que fue la segunda 
dosis de la vacuna de prevención 
contra el Covid-19, así lo dio a co-
nocer Janeth Rodríguez Coronado, 
coordinadora de la Brigada Corre-
caminos.

Dijo que en esta ocasión la apli-
cación de la vacuna se realizó con-
forme al horario que se asignó a 

cada uno de los trabajadores, esto 
con el fin de evitar aglomeraciones 
dentro y fuera de las instalaciones 
del IMSS.

Cabe hacer mención que como 
parte de los protocolos que se han 
establecido por parte de las auto-

ridades del sector Salud, en clíni-
cas y hospitales del IMSS sólo se 
permite el ingreso de los pacien-
tes, salvo en casos extraordina-
rios como lo es el hecho de que 
los mismos dependan de la aten-
ción de un tercero.

z Un total de 133 trabajadores del IMSS fueron los que recibieron la segunda 
dosis de la vacuna de prevención contra el Covid-19.

Vacunarían a 
abuelos el 17
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