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Fueron descubiertos por 
los rayos X de la Secretaría 
de la Defensa Nacional en 
la carretera 57

ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Allende

La Secretaría de la Defensa Na-
cional descubrió que las ban-
das de traficantes de personas 
utilizan ahora las cajas de trái-
leres de empresas que realizan 
fletes entre la región Sur-Centro 
y la Norte para enviar ocultos en 
ellos a decenas de extranjeros.

La madrugada de ayer, un 
grupo de 31 migrantes de Nica-
ragua que eran traficados por el 
chofer de un tráiler, escondidos 
en una caja que estiraba con su 
remolque fueron interceptados 
por elementos del Ejército en la 
garita del kilómetro 53 de la ca-
rretera 57 en Allende.

El chofer identificado como 
Omar Javier Bernal, que condu-
cía un camión marca Kenwor-
th  modelo 2016 número econó-
mico 152, placas de circulación 
24- AB-2E del servicio público fe-
dera, al llegar al punto de ins-
pección militar, se detectó que 
transportaba personas ocultas.
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Se desploma cuando 
cruzaba y aunque le 
practicaron RCP más 
tarde falleció

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Una mujer originaria de Cuba 
perdió la vida en su intento de 
cruzar la frontera de manera 
ilegal por el área de Vega Ver-
de, quien a pesar de la asisten-
cia médica que le ofrecieron los 
patrulleros del Departamento 
de Seguridad Pública de Texas, 
no sobrevivió.

El sheriff Joe Frank Martínez, 
confirmó la muerte de la mu-
jer migrante, quien falleció en 
el hospital ya que fue traslada-
da por paramédicos pero des-
afortunadamente no se logró 
hacer mucho ya que la perso-
na contaba con problemas de 
salud desde hace tiempo.

Según la información, la mu-
jer intentó cruzar el río Bravo 
en compañía de su hija, su yer-
no y un amigo de la familia, pe-

ro al estar en el río se desplo-
mó, por lo que la tuvieron que 
llevar a tierra firme al estar en 
el área de Vega Verde ya que la 
calle se encuentra a pocos me-
tros del río.

De inmediato solicitaron 
ayuda y pudieron detener a un 
patrullero del Departamento 

de Seguridad Pública de Texas, 
quien solicitó el apoyo de los 
paramédicos y de los oficiales 
de la Oficina del Sheriff de Val 
Verde y de la Patrulla Fronteriza.

El patrullero le practicó RCP 
hasta que llegaron los para-
médicos y la mujer fue trasla-
dada al Hospital Regional de 

Val Verde, en donde horas más 
tarde falleció y fue pronuncia-
da muerta oficialmente por la 
jueza de Paz Hilda López, quien 
ordenó una autopsia, la cual se 
estaría practicando en Webb 
County en Laredo, Texas.

Según las declaraciones de 
los testigos de los hechos, al pa-
recer la mujer sufrió un ataque 
al corazón, asimismo, su hija in-
formó a las autoridades que su 
madre tenía un largo historial 
médico.

Es algo que no se ha visto 
en ninguna otra parte 
del país

REDACCIÓN
Zócalo | Acuña

Admirable la respuesta munici-
pal de albergar y proteger du-
rante más de dos años y me-
dio a inmigrantes originarios 
de Honduras, El Salvador y 
Guatemala, afirmaron los jóve-
nes Nicolás Fuentes y Alexandra 
Lestón, de la Casa del Migran-
te Saltillo, Frontera con Justi-
cia, A. C.

Ello, al citar que es preocu-
pante la existencia de los inmi-
grantes, que han permanecido 

por largo tiempo y que no han 
accedido ni logrado su asilo en 
los Estados Unidos, después de 
haber sido desplazados de sus 
países e incluso de otras regio-
nes de México, en la búsqueda 

de asilo político en los Estados 
Unidos.

Pese a ello, consideraron ad-
mirable la labor del municipio 
de albergar y proteger a estas 
personas. “Es una respuesta 
municipal que no se había vis-
to, yo creo, en otra parte de Mé-
xico”, manifestaron los jóvenes 
con trabajo previo en Tabas-
co, Chiapas, Tamaulipas y Chi-
huahua.

Con dos semanas en Acuña, 
realizan trabajo hacia el perso-
nal y hacia 280 inmigrantes al-
bergados en los centros comu-
nitarios San Antonio, Gámez 
Sumarán y Granjas del Valle, 
con el proyecto de fortaleci-
miento enfocado en capacita-
ción a los inmigrantes.

z Una mujer migrante falleció en hospital de la localidad tras desplomarse 
al cruzar el río Bravo.

z Alexandra Lestón y Nicolás Fuen-
tes, de la Casa del Migrante Saltillo.
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México 
derrotó a 
Honduras 
y es líder
El Tri supo aprovechar 
que Honduras se quedó 
con diez hombres 
y lo venció 3-0

Red Sox ganan vibrante juego
Vencieron a los Tampa Bay gracias a un jonrón de dos 
carreras de Christian Vázquez que dejó tendidos a los Rays
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Capacitan en prevención a la violencia  n 6A

Muere cubana
tras cruzar el río

Intento fatal
z Según su hija, tenía un 
largo historial médico por 
complicaciones en su salud

z Al desplomarse en el río 
la llevaron a tierra firme pa-
ra pedir ayuda a un patrulle-
ro del DPS, quien le practicó 
RCP

z Logró llegar al Centro Mé-
dico Regional con vida, pero 
horas más tarde fue pronun-
ciada muerta

Fallecen 16 en 
un avionazo
en Rusia
El aeronave 
transportaba 
paracaidistas civiles

Internacional

Se comprometen 
en el PRI
a defender 
energías limpias

n Página 3A

DIF Coahuila 
se suma a 
lucha contra 
el cáncer 
Se han realizado miles de ex-
ploraciones, canalizaciones, 
actividades preventivas y de 
atención a quienes luchan 
contra ese mal: Marcela Gor-
gón.

n Página 2A

Alberga municipio y protege a inmigrantes

De Monclova a Piedras Negras

Trafican 31 migrantes
ocultos en un tráiler

z Se detuvieron a 31 migrantes que 
iban ocultos en un tráiler.

17
migrantes son varones

10
mujeres entre los detenidos


