
Mexicanos deportados 
por esta frontera 
recibirán una clave única 
temporal

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

A fin de beneficiar a cientos de 
migrantes de origen mexicano 
que diariamente son deporta-
dos por esta frontera, la Fede-
ración en coordinación con el 
Gobierno del Estado de Coahui-
la puso en marcha el programa 
piloto para la asignación de la 
Clave Única de Registro Pobla-
cional a quienes forman parte 
de este grupo.

Dora Alicia de la Garza Vi-
llanueva, directora del Regis-
tro Civil del Estado de Coahui-
la, manifestó que los mexicanos 
deportados por esta frontera re-
cibirán por parte de las autori-
dades una CURP temporal, la 
cual tendrá una vigencia de un 
año, tiempo en el cual podrán 
los interesados realizar trámites 
de aclaración o rectificación de 
errores que figuran dentro de 
su acta de nacimiento o bien, 
darla de alta ante el Registro 
Civil.

Recalcó que la CURP es un 

documento oficial, lo que per-
mitirá incluso a las personas 
que se encuentran dentro de 
este grupo poder incorporar-
se a un empleo formal y reunir 
así los recursos necesarios para 
retornar a sus comunidades de 
origen o iniciar una nueva vida 
en esta frontera.

De la Garza destacó que es-
te programa piloto se lleva a ca-
bo en 3 municipios del país, tal 
es el caso de Ciudad Juárez en 
Chihuahua; en Tijuana, Baja Ca-
lifornia y en Ciudad Acuña en el 
estado de Coahuila, por lo que 
será a partir del 3 de noviem-
bre cuando el mismo empie-
ce a operar en todos los muni-
cipios fronterizos de la Región 
Norte del país.
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Se trata de inmuebles 
vacíos con adeudos a 
Simas y del impuesto 
predial

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Por medio de un procedimien-
to administrativo, Ciudad Acu-
ña iniciará el proceso de recupe-
ración de más de 2 mil viviendas 
abandonadas que se localizan en 
diferentes sectores de la ciudad, 
así lo manifestó el tesorero Car-
los Donato Pérez Reyes.

Las viviendas que serán so-
metidas a este procedimiento 
son aquellas que se encuentran 
abandonadas, las cuales tienen 
adeudos con Simas y pagos de 
impuesto predial, las que por lo 
regular son inmuebles que tie-
nen meses o años en abandono 
y no cuentan con medidor de 
agua potable y energía eléctrica.

Informó que las viviendas 
que sean adquiridas a través 
de este procedimiento serán 

subastadas por el municipio, 
subasta que será de forma uni-
taria y la convocatoria se publi-
cará en los diarios de mayor cir-
culación por medio de edictos 
emitidos por Tesorería y Catas-
tro municipal.

Informó que una de las prin-
cipales quejas de los ciudada-
nos se relaciona con los focos 
de infección y de riesgo que 
representan para la población 
las viviendas y lotes baldíos que 
son el lugar perfecto para que 
aniden alimañas ponzoñosas, 
así como también se han con-
vertido en un lugar que sirve de 
escondite para personas que se 
dedican a delinquir.

z Autoridades estatales y federales han conjuntado esfuerzos para apoyar 
con su CURP a los migrantes mexicanos que son deportados por la frontera.

Dos niños y sus padres 
fueron rescatados por 
la Patrulla Fronteriza a 
bordo de un aerobote

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

Una familia de migrantes, en-
tre los que se encontraban un 
bebé de sólo un año de edad 
y un menor de 6 años, fueron 
rescatados por elementos de 
la Patrulla Fronteriza cuando 
la familia fue arrastrada por la 

corriente del río Bravo y quedó 
atrapada en un pilar del puen-
te número 2.

La familia integrada por el 
padre, la mamá y los dos me-
nores de edad intentaba alcan-
zar el “sueño americano”, sin 
embargo cuando caminaban a 
medio río, cerca de llegar al la-
do americano, fueron arrastra-
dos por la fuerza de la corriente.

Los cuatro integrantes fue-
ron jalados por la fuerza del río 
hasta un pilar del puente, don-
de quedaron atrapados hasta 
que Protección Fronteriza acu-
dió a su rescate.

z La familia fue arrastrada por la corriente hasta quedar atrapada en un pilar. 

ARRANCA PROGRAMA PILOTO

Otorgan CURP a 
los repatriados

Acuña es uno de los 
tres municipios que 

participan dentro de este 
plan piloto”.
Dora Alicia de la Garza 
Directora del Registro Civil de 
Coahuila

Lesiona a su hermana con un cuchillo  n 5A

Reconoce Riquelme  
la suma de esfuerzos en 
procuración de justicia
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Recuperará municipio 
2 mil casas abandonadas

El municipio 
llevará a cabo un 

proceso administrativo 
para la recuperación de 
más de 2 mil viviendas 
abandonadas”.
Carlos Donato Pérez 
Tesorero municipal

Saltillo, entre 
las 5 ciudades 
más seguras de 
México
Durante la administración del al-
calde Manolo Jiménez Salinas, 
Saltillo se mantuvo en promedio 
entre las cinco ciudades más se-
guras de México, de acuerdo a 
los resultados trimestrales de la 
Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana, Ensu, del Inegi. 
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Arrastra el Bravo 
a familia migrante

Entregan 
pavimentación
a vecinos de la 
28 de Junio
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Dodgers reacciona ante Bravos
 Bellinger igualó la pizarra mediante un jonrón 
de tres carreras y Mookie Betts aportó un 
doblete productor también en el octavo inning

América 
consolida 
su liderato 
ante Santos
Tuvo que ser la recta 
final del partido la 
que viera la mejor 
versión a la ofensiva 
de ambos equipos

PSG 
remontó con 
dos goles de 
Lionel Messi
Los parisinos 
estuvieron abajo en el 
marcador hasta que 
apareció Messi para 
dar la vuelta
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Sobreviven 21 a avionazo en Texas

Internacional


