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Analizan algunos el 
tener visa humanitaria 
para quedarse en México

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

A dos semanas de que los mi-
grantes fueran reubicados del 
parque Braulio Fernández Agui-
rre, su situación no ha cambia-
do, toda vez que a la fecha es 
nula o poca la respuesta que 
han logrado obtener por parte 
de las autoridades federales a la 
propuesta que las mismas plan-
tearon, que fue la de expedirles 
una visa humanitaria para que 
abandonaran este espacio.

Las condiciones en las que se 
encuentran los migrantes con-
tinúan siendo precarias, algu-
nos duermen tirados en el pi-
so sobre cartones, cobijas y a 
los que bien les va, sobre col-
chonetas, tratan de aligerar su 
día algunos practicando de-
porte, los menores participan-
do en talleres de dibujo, otros 
más han volcado su fe en Dios 
pidiendo de corazón que su si-
tuación mejore para proporcio-
nar a su familia una mejor cali-
dad de vida.

Las mujeres cocinan los ali-
mentos que compran con las 
aportaciones que todos reali-
zan o con los víveres que reci-
ben en las despensas, se han or-
denado para evitar que se haga 
mal uso de las donaciones que 
se les han entregado de agua 
embotellada, alimentos enla-
tados, artículos para la limpie-
za y aseo personal, así como de 
la ropa y calzado que se les ha 

donado por personas altruistas 
y asociaciones civiles.

La mayor inquietud y temor 
que existe entre las personas de 

origen haitiano, es el miedo a 
ser deportados a su país, ya que 
esto les llevaría a arrastrar a sus 
hijos a la pobreza e inseguridad.

z Las condiciones en las que viven son precarias, pero aun así mantienen la esperanza de un mejor futuro.

z Los migrantes haitianos han volcado su fe en lo divino para pedir que su 
situación mejore y puedan sacar a su familia adelante.

Red Sox 
apalea a Rays 
y empata serie
Con el mexicano Alex 
Verdugo cooperando a la 
ofensiva, los Medias Rojas 
apalean 14-6 a los Rays

Deportes

Página 1B

Viajaban 355 menores 
migrantes hacinados
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Viven migrantes en 
condiciones precarias  

Detienen a narcomenudista  n Página 5A

Albergue 
temporal
z Muchos duermen sobre 
colchonetas, otros tantos 
sobre cartones y cobijas.

z Durante el día se 
reparten las tareas para 
la elaboración de comida, 
distribución, así como 
labores de limpieza.

z También practican 
deportes y realizan servicios 
religiosos.

Vía Crucis
z Pacientes con cáncer se 
topan con pared, ante soli-
citud de ciertas medicinas 
para su batalla contra la en-
fermedad.

Explosión en 
Afganistán
Una fuerte explosión 
registrada en una 
mezquita dejó como 
saldo un aproximado 
de 140 personas 
heridas

Internacional

Denuncia 
asociación 
falta de 
medicamento
SANDRA CISNEROS
Zócalo | Acuña

Miembros de la Asociación de 
Jubilados y Pensionados del Se-
guro Social que se enfrentan a 
la dura batalla de combatir el 
cáncer, protestan ante la falta 
de ciertos medicamentos que 
les son prescritos por hemato-
logía, oncólogos y que el IMSS 
no les surte.

Reynol Martínez Castro, pre-
sidente de la asociación, ma-
nifestó que se ha hablado in-
numerables ocasiones con el 
subdirector del Hospital Gene-
ral 92 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, encontran-
do la respuesta de que “no hay 
en existencia”.

Martínez enfatizó que mien-
tras el Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
afirma que todo el medicamen-
to para pacientes con cáncer es-
tá a su disposición luego de en-
frentar una seria escasez.

z Reynol Martínez Castro, presi-
dente de la Asociación de Jubila-
dos y Pensionados.

No hay en el IMSS

Mata carbonero 
a maestro e hija
El automóvil fue 
arrastrado varios 
metros antes de que el 
pesado camión volcara 
y quedara sobre él

PAÚL GARZA
Zócalo | Allende

Un maestro jubilado y su hija 
maestra activa pertenecientes 
a la Misión Cultural de Allende, 
perecieron trágicamente al ser 
aplastados por la pesada caja 
de un camión carbonero alre-
dedor de las 8:30 de la mañana 
de ayer en la carretera federal 
57 a la altura de puente Allen-
de-Morelos. 

Pasaron más de cuatro horas 
para que dos grúas mecánicas 
levantaran el vagón y elemen-
tos de Protección Civil proce-

dieran a la recuperación de los 
cuerpos sin vida entre los hie-
rros retorcidos del automóvil 
Aveo 2019 sepultado bajo más 
de 30 toneladas de carbón. 

Toribio Martínez Pedroza y 
su hija Migdalia Martínez Vive-
ros, el primero era maestro ju-
bilado, entre los maestros fun-
dadores de la Misión Cultural, 
en tanto la maestra Migdalia te-
nía a su cargo el Curso de Deco-
ración de Globos. 

Los aplasta la pesada caja

z El automóvil compacto quedó 
sepultado bajo más de 30 tonela-
das de carbón.

AMLO, MARS Y Rosas Aispuro

Apoyo total para 
‘Agua Saludable’
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Acciones contra 
el cáncer
Dona municipio vales 
para prevención y 
detección oportuna del 
cáncer en la mujer
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