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Preocupa el retorno masivo de migrantes  n 1C

Cabeza voló 
40 metros del cuerpo 
del soldado en tramo 
Palaú-Múzquiz

ENRIQUETA DELGADO.
Zócalo | Múzquiz

Un militar decapitado y otro 
que murió en el Hospital  
General de Múzquiz, fue el saldo  
de una volcadura que se regis-
tró la mañana de este Viernes 
Santo a la altura de la conocida 
Curva Guillén, carretera estatal 
No. 20, tramo Palaú-Múzquiz, 
hechos de los que tomaron 
conocimiento elementos de 
Mando Único de esta locali-
dad, quienes al arribar al lugar 
y hacer la inspección, primero  
encontraron la cabeza entre los 
matorrales y a unos metros es-
taba el cuerpo del militar.

De acuerdo a la información  
que se dio a conocer alrededor 
de las 7 horas, el joven decapi-
tado respondía al nombre de  
Jacobo Ángel Ramírez Vázquez, 
de 23 años, con domicilio en 
calle Jalisco 746 del fracciona-
miento Reforma de esta locali-
dad, de oficio militar y el otro 
joven, al parecer desertor de la 
milicia, respondía al nombre  
de Jesús Emmanuel Ornelas 

Aguirre, quien murió minutos  
después de haber sido trasla-
dado por elementos de la Cruz 
Roja al Hospital General de 
Múzquiz, y hasta el momento 
se desconocen las causas.

Al llegar los oficiales de  
Mando Único, como primeros  
respondientes en estos ca-

sos, al hacer la inspección pe-
destre encontraron una ca-
beza a unos 10 metros del 
vehículo, asimismo se observa  
otra persona a un lado de la 
unidad, quien fue trasladado 
al Hospital General, donde mo-
mentos después falleció debido  
a las lesiones que sufrió.

OTRO MUERE EN EL HOSPITAL

Reconoce gobernador 
apoyo del Ejército 
Mexicano, Guardia 
Nacional y Secretaría 
de Marina

REDACCIÓN
Zócalo | Arteaga

Luego de 18 días de combate 
ininterrumpido al incendio en 
la Sierra de Arteaga, el siniestro 
quedó 100 por ciento controla-
do y el avance en su liquidación 
es del 95 por ciento, por lo que 
el gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís felicitó a todos los 
brigadistas, personal de apoyo 
y ciudadanos que ayudaron to-
dos estos días en los operativos.

Eglantina Canales Gutiérrez, 
titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente del Estado (SMA), in-
formó que mañana sábado se 
continuará solamente con tra-

bajos de liquidación y vigilancia.
El gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís reiteró su reco-
nocimiento y felicitación a los 
cientos de brigadistas, que de 
manera coordinada y valerosa-
mente combatieron y abatieron 
este siniestro.

Todos estos 18 días, perso-
nal experimentado de dife-
rentes instituciones como la 
Conanp, BR Lirios, PC Arteaga, 
Conafor, CRMF, SMA, munici-
pio de Arteaga, Secretaría de 
Salud, Fuerza Civil, PC Estado, 
Amigos de la Sierra, Guardia 
Nacional y Ejército Mexicano 
trabajaron hombro a hombro 
en la zona conocida como “La 
Pinalosa”, en la Sierra de Artea-
ga, para lograr el resultado que 
hoy se informa.

z Brigadistas realizaron ardua labor para sofocar el fuego.

z La volcadura mortal se registró en la estatal 20 tramo Palaú-Múzquiz.

z El vehículo en que viajaban
los militares era un Aveo.

23
años tenía Jacobo Ángel Ramírez, 

quien murió en el lugar

25
metros de la cinta asfáltica 
quedó el Aveo tras volcar

Casos negativos

Casos confirmados

Defunciones

Casos sospechosos

Casos negativos

Casos confirmados

Defunciones

Casos sospechosos
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Felicita MARS a brigadistas

Controlan 100% 
fuego en Arteaga

18
días de combate al fuego

n Decomisan carbón 2A

Nuevo Sistema Nacional de 
Registro e Identidad: MARS
El mandatario estatal señaló que el sistema de inscripción en 
Coahuila se adapta al nuevo registro de identidad a nivel nacional.

n Página 2A

Ataca 
el Capitolio; 
asesina
a un policía

Internacional

Puebla domina 
a Mazatlán
Los camoteros dieron 
vualta al marcador 
en casa

Deportes

Toma la cruz
y protagoniza
el Vía Crucis
Misericordia de Dios 
se pone de manifiesto
en sobrevivientes
al Covid-19.

Carbonífera

ROSALÍO GONZÁLEZ
Zócalo Saltillo

Por el fuerte color de su piel, si-
milar a un cacao tostado por el 
sol del semiseco campo de Sal-
tillo, en el ejido Carneros, to-
dos conocen a María Beatriz 
López como “La More”, “La Mo-
rena” o “La Morocha”.

Originaria de la capital po-
tosina, desde hace 27 años mi-
gró a Coahuila siguiendo al 
amor de su vida y padre de 
sus tres hijos, Arturo Castañe-
da Reyna, mejor conocido co-
mo “El viejo de la More”.

Desde hace casi tres déca-
das el matrimonio se dedica 
sin ningún subsidio a donar 
alimento y ropa a los migran-
tes que transitan sobre el tren 
por el sur de Saltillo, aunque 

esta labor se intensificó hace 
tres años, cuando la hija de es-
ta “patrona” de la migración se 
suicidó en un cuarto abando-
nado del ejido.

Para financiar los gastos en 
alimentos y ropa, María Bea-

triz trabaja vendiendo gor-
ditas a la orilla de la carrete-
ra 54, que comunica a Saltillo 
con Concepción del Oro, Za-
catecas, además que su fami-
lia le ayuda con su proyecto  
humanitario.

z Cada semana María Beatriz y su esposo atienden a más de una docena 
de migrantes, a los cuales alimentan y alojan.

Rescata, alberga y alimenta a cientos de migrantes

Betty, la patrona del ejido Carneros


