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205,598 MUERTOS

El gobernador de Texas 
denunció los abusos, 
pero admitió que no 
ingresó para recorrer 
las instalaciones

AGENCIAS
Zócalo | San Antonio

Sin haber recorrido las instala-
ciones de un albergue tempo-
ral para menores migrantes en 
San Antonio el gobernador de 
Texas, Greg Abbott, aseguró que 
los niños alojados “han sufrido 
agresiones sexuales”.

En una rueda de prensa Ab-
bott indicó que la Comisión 
de Salud y Servicios Humanos 
de Texas y el Departamento de 
Servicios Familiares y Protec-
ción de Texas recibieron va-
rias denuncias anónimas ayer 
sobre supuestos abusos a los 
que han sido sujetos los me-
nores migrantes en el Coliseo 
Freeman.

La Oficina del Alguacil del 
condado Bexar informó que 
se desplegaron varios oficiales 
al albergue luego de haber re-
cibido información sobre una 
agresión sexual, según el porta-
voz Johnny García.

El gobernador Abbott de-
nunció en conferencia de pren-
sa que los menores han sido 
agredidos sexualmente, algu-
nos no han recibido alimen-
tos, aquellos contagiados con 
Covid-19 no están siendo sepa-
rados de quienes están sanos y 
que no hay personal suficiente 
para atenderlos.

REDACCIÓN
Zócalo | Piedras Negras

El DIF Coahuila y Casa Ym-
ca se preparan para recibir lo 
que será la primera repatria-
ción masiva de menores por 
esta frontera.

Rafael Martínez encargado 
de Casa Ymca dijo que son al-
rededor de 50 los menores que 
se entregarán al DIF Coahui-
la, quien se encargará de retor-

narlos a su lugar de origen
Está repatriación masiva re-

presenta un grave problema 
para la frontera porque no hay 
capacidad de albergues para 
atenderlos mientras llegan sus 
familiares por ellos.

Indicó que se dará albergue 
en camino a casa de Piedras Ne-
gras y Ciudad Acuña y sólo seis 
en Casa Ymca, porque por pan-
demia no se puede recibir a un 
número mayor.

z El gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró en sus declaraciones que el número de menores sobrepasaba la can-
tidad permitida bajo la ley.

z Esta será la primera vez que se reciba una repatriación masiva de meno-
res por la ciudad.

z Causa curiosidad en los ciudadanos 
helicóptero sobrevolando los distintos 
sectores de Piedras Negras.

1,600
menores están alojados
en el Coliseo Freeman.

 

2,300
es la capacidad máxima 

del albergue.
 

EN ALBERGUE DE SAN ANTONIO

Sufren abusos
niños migrantes 
en Texas: Abbott

Habrá repatriación 
masiva de menores

Reclaman nueva investigación sobre origen el coronavirus n Internacional 7A

Ofrece Bres 
transformación 
palpable otros 
tres años

n Local 1C

Refuerzan
con helicópteros 
la seguridad
en Piedras Negras
Desde temprana hora de ayer los re-
sidentes de esta ciudad alertaron en 
redes sociales sobre un helicóptero 
que sobrevolaba distintos sectores 
de la ciudad.

Aunque en tierra no se realizaban 
operativos de las autoridades, se pre-
sume el aparato aéreo realizaban ac-
ciones para reforzar la seguridad en 
la localidad e inhibir los delitos por 
este medio.

Esto podría ser una respuesta de 
las autoridades locales, luego de la-
bores de inteligencia que llevaron al 
arresto de varias personas.

Hasta el momento las autorida-
des no han emitido algún comuni-
cado referente a los resultados de 
estas acciones de seguridad con el 
uso de un helicóptero.
(Con información de Gerardo Sánchez)
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Un garrafal error de 
‘Tecatito’ podría costar la 
eliminatoria al Porto; en 
el otro frente, el campeón 
cayó entre ausencias.

Deportes

Supervisa MARS Par Vial Frontera

‘En Coahuila supervisamos
que las obras no paren’
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Presenta  
Norma Treviño 
su ‘Declaración 
3 de 3’
Mi vida es transparente, 
dice la abanderada 
del PRI.

Local 1C

z Se instalarán en los municipios mesas de trabajo para el tema educativo.

Analizarán el regreso
a clases en zona norte

JOAQUÍN ELIZALDE
Zócalo | Piedras Negras

Tras la reunión del Subcomité 
de Salud en la Región Norte se 
acordó que las condiciones de 
aperturas y restricciones sani-
tarias se mantendrían tal y co-
mo están, esto como reflejo de 
los buenos números en mate-
ria de hospitalizaciones y conta-

gios, señaló el funcionario esta-
tal, Francisco Saracho Navarro.

“De acuerdo a los parámetros 
del sector salud, la región está 
en verde, el comportamiento es 
favorable y esperemos así con-
tinúe y hay que esperar 15 días 
para ver si hay algún aumento, 
porque hasta el momento só-
lo tenemos un 7% de personas 
entubadas en la región, el más 

bajo desde que inició la pande-
mia”, declaró.

Indicó que uno de los pun-
tos clave que se trataron fue la 
creación de las mesas de traba-
jo para analizar el futuro del 
sector educativo.

“Quiero suponer que estas 
mesas de trabajo van a tratar 
el regreso paulatino a clases y 
también que lo siguiente en el 
grupo de personas de vacuna-
dos, podrían ser los maestros”, 
explicó Saracho Navarro.

Por Piedras Negras


