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Representantes del 
Congreso en Washington 
escuchan problemáticas 
y peticiones

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

A escasos metros del río Bravo, 
congresistas de ocho distintos 
estados como Indiana, Nue-
va York y por supuesto Texas, 
expusieron las problemáticas 
al republicano Tony González 
para acabar con la migración 
ilegal que con la llegada de la 
administración del presidente 
Joe Biden, se ha incrementado 
de manera exorbitante.

Sheriffs de siete condados 
asistieron a esta reunión y ca-
da uno expuso la problemática 
que afecta a su región y solicita-
ron la intervención del Comité 
de Estudio Republicano, enca-
bezado por González, para bus-
car soluciones que frenen este 
fenómeno.

Los congresistas que repre-
sentan a sus estados en Was-
hington, coinciden en que el 
gobierno estadounidense de-
be cambiar las leyes migrato-
rias porque aseguran que es 
un tema que está fuera de con-
trol y que está originando cos-
tos a las agencias de la Patrulla 
Fronteriza.

Durante la junta, el juez del 
condado David Saucedo y el 
alcalde de Eagle Pass, Luis Si-
fuentes, mencionaron que la 

actividad de sus agencias de 
ley (Sheriff y Policía), han teni-
do una marcada actividad res-
pecto al arresto de indocumen-

tados, situación que aunque no 
les corresponde directamen-
te, la realizan para seguridad 
de la comunidad en apoyo de 

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

La coahuilense Verónica Mar-
tínez fue nombrada vicepresi-
denta de la mesa directiva del 
Senado de la República, cuando 
se están discutiendo temas de 
amplia relevancia en la máxima 
tribuna del país.

“Es un honor para mí desem-
peñar este cargo, lo haré con 
mucha responsabilidad y com-
promiso, sobre todo en estos 
momentos en los que enfren-
tamos grandes retos”, expresó.

“Reitero mi compromiso de 
trabajar por el bien de México 
y Coahuila en esta nueva enco-
mienda”, señaló.

SIBONEY ALVARADO
Zócalo | Piedras Negras

Aunque el Gobierno federal ha 
precisado que no hay justifi-
cante para incrementar el pre-
cio de los combustibles, ante 
la liberación en el precio de las 
gasolinas, algunas estaciones 
de servicio en Piedras Negras 
incrementaron el precio de la 
gasolina Premium por arriba 

de los 17 pesos el litro.
Mientras que algunas esta-

ciones de servicio lo sostienen 
en 16.89 pesos la gasolina roja, 
este jueves algunas otras la co-
locaron en 17.49.

De las poco más de 20 es-
taciones de servicio que ope-
ran en la ciudad, entre diversas 
marcas, los consumidores, tie-
nen la opción de elegir en dón-
de comprar.

z La reunión se llevó a cabo a orillas del Río Bravo.

z Los congresistas ofrecieron todo 
el respaldo a los funcionarios de la 
seguridad de esta región sur de Texas.

z El sheriff Tom Schmerber expuso 
las problemáticas de esta región.

z El migrante fue asegurado 
y transportado a una subes-
tación.

z Ante la liberación de precios de 
gasolinas, algunas estaciones de 
servicio vendieron la gasolina Pre-
mium 50 centavos más cara.

SE DISPARAN ARRESTOS DE INDOCUMENTADOS

Cruza migrante 
frente a la 
reunión de 
los sheriffs
Un migrante indocumentado 
centroamericano fue rescata-
do por agentes de la Patrulla 
Fronteriza cuando cruzaba el 
río a la altura de la rampa en 
el parque Shelby, justo a unos 
metros de donde se realizaba 
una reunión de sheriffs de 
siete condados con dos con-
gresistas para discutir el te-
ma del fenómeno migratorio 
en la frontera sur de Estados 
Unidos.

El rescate se dio cuando 
se percataron que el hom-
bre avanzaba hacia suelo 
americano y justo a la mitad, 
la lancha de los marinos se 
aproximó para auxiliarlo.

Al pisar tierra estadou-
nidense, el hombre dijo que 
había escapado de sujetos 
que lo tenían secuestrado en 
Piedras Negras.

7
sheriffs expusieron

la crisis 

8
estados representados por 

congresistas en reunión 

172 mil
detenidos en la frontera

sur en marzo 

la Patrulla Fronteriza. En mar-
zo se detuvieron en la frontera 
sur de Estados Unidos más de 
172 mil indocumentados.
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Promete a jefas 
de familia
guarderías 
y transporte
Es necesidad apremiante 
para mamás trabajadoras; 
48% representan en la 
fuerza de trabajo

Ofrece Bres 
espacios 
de calidad 
y más empleo
Se compromete 
a fuerte inversión 
en áreas recreativas 
de las colonias

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

Tiroteo en 
Texas deja 
un muerto

Internacional

Pisarán 
Acereros  
suelo texano
El campeón de la Liga 
Mexicana sostendrá 
par de juegos ante los 
Tecolotes
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