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205,002 MUERTOS
Es un terreno de Conacyt 
que no hay intención 
de ocuparse por esa 
dependencia

REDACCIÓN
Zócalo | CDMX

Con el objetivo de realizar los 
trámites necesarios para la re-
cuperación de un predio ubica-
do en Piedras Negras, Coahuila, 
para la construcción de nue-
vas instalaciones de la Guardia 
Nacional, la senadora Verónica 
Martínez en compañía del ca-
pitán Agustín Domínguez Soto, 

representante del 12° Regimien-
to y 6ª Zona Militar de la Secre-
taría de la Defensa Nacional, se 
reunieron con el Mtro. Mauri-
cio Márquez Corona, presidente 
del Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales 
(Indaabin).

“En Coahuila la seguridad 
es una prioridad, por ello, en 
coordinación con el goberna-
dor Miguel Riquelme, el alcal-
de Claudio Bres y la Secretaría 
de la Defensa Nacional, busca-
mos mecanismos que permi-
tan seguir manteniendo la paz 
y seguridad de las y los coahui-
lenses”, enfatizó la senadora de 
Coahuila. 

Crece el drama
de los indocumentados 
en toda la región 
de EP y Del Río

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Un grupo de 58 indocumen-
tados fue asegurado por ele-
mentos de la Patrulla Fronteriza 
cuando lo detectó caminando 
por el monte entre los conda-
dos de Dimmit y Maverick, la 
mayoría son hombres de dife-
rentes nacionalidades.

La Patrulla Fronteriza infor-
mó a través del jefe del sector 
Del Río, Austin L. Skero, que los 
migrantes estuvieron caminan-
do varios días por zonas remo-
tas para evitar ser arrestados, 
pero la extrema vigilancia que 
realizan los oficiales con ayuda 
de la tecnología, permitió dar 
con su ubicación.

Es un numeroso grupo de 
indocumentados que fue lleva-
do a su procesamiento migra-
torio en la estación sur de Ca-
rrizo Springs.

Entre los migrantes se en-
cuentran niños menores de 15 
años y adultos, quienes se pre-
sume que cruzaron por algún 
punto de Piedras Negras hacia 
Eagle Pass.

El drama de los migrantes 
se ha agudizado en esta fron-
tera de Coahuila y Texas, en 
donde han muerto 43 perso-
nas en su intento y los oficia-
les de la Patrulla Fronteriza 
han detenido hasta 500 per-
sonas por día.

En el valle de Texas la cifra ha 
alcanzado hasta 3 mil detencio-
nes en un solo día.

Los menores detenidos y las 
familias fueron procesados pa-
ra llevarlos a un refugio.

‘Regresan’ servidores de 
la nación a los abuelitos 
que llegaron a pie

TERESA QUIROZ
Zócalo | Saltillo

A consecuencia de la falta de in-
formación oficial y una desor-
ganización por parte de los en-
cargados de la aplicación de la 
vacuna contra Covid-19 en Salti-
llo, la jornada de vacunación se 
volvió un calvario para algunos 
adultos mayores de 60 años. 

Mientras que unos acudie-
ron desde temprana hora a los 
puntos de vacunación, otros 

fueron movilizados por un 
mensaje que a través de redes 
sociales advertía de un sobran-
te de dosis en el módulo de Ciu-
dad Universitaria de la UAdeC. 

“Hola vecinos! Me avisan que 
en UAdeC de Arteaga tienen va-
cunas disponibles y no las quie-
ren desperdiciar. Si alguien 

puede ir ahorita, que tenga 60 
o más”, rezaba el mensaje que 
movilizó a miles de saltillenses. 

Por este motivo, desde las 
16:30 horas cientos de adultos 
mayores salieron de sus casas 
para formarse al exterior del 
recinto educativo, ubicado en 
el municipio de Arteaga.

z Capitán Agustín Domínguez, Mauricio Márquez, presidente del Indaabin y 
la senadora Verónica Martínez.

z El grupo se encuentra en manos de la Patrulla Fronteriza.

z Favorecen migrantes deportados el aumento en la demanda del 
transporte foráneo.

z Mucho desorden en Saltillo para adquirir una vacuna contra el Covid.

CRUZARON POR PIEDRAS NEGRAS

Deportación por PN aumenta 
demanda de los autobuses
Sin precisar en qué proporción, Ismael González, gerente regional de Gru-
po Senda, señaló que durante el periodo vacacional de Semana Santa se 
registró un incremento en la demanda del servicio en contraste con 2020.

Consideró que desde el comienzo de la pandemia, fue este reciente 
periodo vacacional el que reflejó un aumento en el número de viajeros, 
aunque no necesariamente por motivos de esparcimiento.

“Las deportaciones por esta frontera han propiciado que haya per-
sonas que viajan más por necesidad que por placer, esto se ha reflejado 
en la demanda del servicio” precisó.

Fijará Salud las reglas en salones de eventos n 1C

Domina caos por vacunas en Saltillo

Gestiona senadora 
predio para Guardia 
Nacional en PN

Con ‘Ejército en Turismo’, 
no bajamos la guardia: MARS
Con 2 mil 400 empresas y más de 100 mil personas capacitadas, 
el sector turístico de la entidad brinda lo mejor de cada destino, 
destacó el gobernador Miguel Riquelme.
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Harfuch y Aristóteles 
Sandoval
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