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HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Patrulleros del Departamento 
de Seguridad Pública de Texas 
y los oficiales de la Oficina del 
Sheriff del condado de Edwards 
y de la Patrulla Fronteriza del 
sector de Del Río, llevaron a ca-
bo la detención de 14 aspiran-
tes a indocumentados que via-
jaban a bordo de una Suburban 
por brechas.

El vehículo de la marca Che-
vrolet tipo Suburban fue locali-
zado por la carretera 350 den-
tro del condado de Edwards, 
por lo que los patrulleros del 
Departamento de Seguridad 
Pública solicitaron apoyo ya 
que estaba en despoblado y la 
unidad no se detenía.

El vehículo se detuvo y el con-
ductor se entregó a las autorida-
des, tratándose de un aspirante 
a indocumentado. Cuando se pi-
dió al resto de las personas que 
viajaban en la unidad que des-
cendieran, fueron 13 aspirantes 
a indocumentados.

La mayoría de los indocu-
mentados eran de nacionali-
dad mexicana, pero debido a 

que ellos no forman parte del 
programa de “frontera abierta”, 
buscan evadir el arresto para 
poder llegar al interior del país, 
ya que al ser detenidos son pro-
cesados y después deportados a 
su país de origen.

Todos los detenidos fueron 
entregados a la Patrulla Fron-
teriza del sector de Del Río pa-
ra ser procesados por el delito 

de entrada ilegal al país, mien-
tras que el conductor, a pesar 
de que también estaba en este 
país ilegalmente, será procesa-
do por tráfico de personas.

El vehículo tipo Suburban 
fue decomisado y quedará a 
disposición de la Border Pa-
trol del sector de Del Río, ya 
que fue utilizada para tráfico 
de personas.

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

Después de que acudiera un 
bajo número de beneficiarios 
a recoger su tarjeta y sobraran 
una gran cantidad, los Servido-
res de la Nación estarán repro-
gramando una día más para 
que las personas que no la re-
cogieron y no pudieron acudir 
a la Infoteca, tengan otra opor-
tunidad. 

Alejandro Mayo Pérez, inte-
grante de los Servidores de la 
Nación, dio a conocer que es-
te próximo 11 de octubre se es-
tará citando una vez más a los 
beneficiarios del programa 68 y 
Más que tienen vencida su tar-
jeta de cobro desde el mes de 
junio en la Infoteca municipal, 
a partir de las 9:00 de la maña-
na a 12:30 del mediodía.

“Invitamos a todas aquellos 

adultos mayores que tienen 
vencida su tarjeta a que acu-
dan este lunes a recogerla, ya 
que será el último día para que 
puedan recibirla y así cobrar su 
pensión de una manera más rá-
pida”, dijo.

Por último, mencionó que 
los beneficiarios rezagados de-
berán de llevar dos copias de su 
INE y la original, ya que son re-
quisitos para entregar la tarjeta; 
en caso de que el beneficiario 
esté postrado en cama, deberá 
notificarlo a algún familiar con 
los Servidores de la Nación pa-
ra acudir al domicilio.

Casi todos los detenidos 
son de origen mexicano; 
iban por las brechas

z Fueron 14 indocumentados detenidos en un solo caso de tráfico de per-
sonas.

z Darán una oportunidad más a beneficiarios rezagados de recoger su tar-
jeta de cobro.

IBAN EN UNA SUBURBAN

Capturan a 14
migrantes tras
persecución

Reconoce el PRI a coordinadores de zona n 8A

Repetirá estrategia
el Tricolor ante Honduras
Gerardo Martino se aferra a su idea y considera que no 
cambiarán la estrategia de cara al partido de hoy frente 
a Honduras

Deportes

Atlanta blanquea a Brewers
Max Fried brilló en seis innings y el bullpen resistió 
apenas para dar la razón a Brian Snitker

AGENCIAS
Zócalo | Sabinas

En esta temporada del año se 
exhorta a los habitantes de co-
munidades rurales o semiurba-
nas de Coahuila, extremar pre-
cauciones para evitar posibles 
incidentes con especies de oso 
negro, que en esta temporada 
del año buscan comida para in-
vernar.

Jorge Guerrero Salcedo, di-
rector de Fauna y Vida Silvestre 
de la Secretaría del Medio Am-
biente, informó que desafortu-
nadamente en las últimas 48 
horas se reportaron dos atrope-
llamientos, en uno de los cuales 
uno de los mamíferos falleció y 
el otro una hembra se rescató 
con severas lesiones en una de 
sus patas y cadera.

“Los atropellamientos se re-
portaron por el libramiento 
que une a las carreteras 57 y 
a Zacatecas, en las inmedia-
ciones del ejido Huachichil”, 
agregó.

Un oso macho murió debi-
do a las graves heridas, indicó.

z En las últimas semanas se repor-
taron muchos avistamientos, con la 
captura de cinco ejemplares.

Alertan por presencia
de osos en la región

49
avistamientos de osos en los últimos 

días

Para el ciclo otoño-invierno

Coahuila respalda a los
productores agrícolas: MARS
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Entregarán mañana 
tarjeta de 68 y Más

Horarios
z Se realizará en la Infote-
ca municipal de 9:30 am a 
12:30 pm a quienes no la re-
cogieron en fecha anterior.

Clínicas texanas 
cancelan 
abortos
Cancelan el sábado 
consultas que habían 
programado durante una 
prórroga de 48 horas

Internacional

Apoya 
comunidad 
a la ‘migra’ 
montada
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