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Muere por caminar sobre la autopista  n 1E

Se ponen en alerta 
decenas de vehículos 
y elementos de CBP 
en Eagle Pass y también 
en Piedras Negras

REDACCIÓN
Zócalo | Eagle Pass

Elementos de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza cerraron con ba-
rricadas de alambres de púas, ve-
hículos y más de 60 agentes los 
dos puentes internacionales que 
conectan con Piedras Negras por 
espacio de 15 minutos, luego de 
que detectaran información de 
que un grupo de haitianos pre-
tendían ingresar a Texas por los 
cruces desde Piedras Negras.

Paúl del Rincón, jefe de 
Aduanas en Eagle Pass señaló 
que se tuvo información que 
un grupo de aproximadamen-
te 50 migrantes de Haití preten-
dían llegar al puente dos y por 
ello se activó el cierre del cruce 
y luego se activó también en el 
puente uno.

“Tras corroborar y cruzar in-
formación con nuestros amigos 
colegas de Piedras Negras se de-
terminó que no había ningún 
riesgo ni grupo de migrantes y 
se concluyó la emergencia”, de-
claró Del Rincón.

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

El Gobierno de Coahuila envió 
ayer al Congreso local la iniciati-
va de Reforma a la Ley de Pensio-
nes y otros beneficios sociales pa-
ra los trabajadores al servicio del 
estado de Coahuila para ser dis-
cutida y analizada por el pleno y 
las comisiones.

Esta iniciativa es resultado de 
las reuniones de trabajo realiza-
das en fechas pasadas entre el 
gobernador del estado, Miguel 
Ángel Riquelme Solís, personal 
del Instituto de Pensiones para 
los Trabajadores al Servicio del 
Estado de Coahuila y represen-
tantes del Sindicato Único de los 
Trabajadores al Servicio del Go-
bierno el Estado, donde se revi-

saron las conclusiones en más de 
80 mesas de trabajo efectuadas 
en conjunto en toda la entidad. 

Cabe mencionar que esta 
iniciativa de reforma privilegia 
el principio de solidaridad, con 
una visión integral y moder-
na, de tal forma que se garanti-
cen las pensiones en trámite de 
adultos mayores, viudas, huér-
fanos y las que están por venir.

z Mantendrán vigilancia para evi-
tar que tomen los puentes interna-
cionales.

z Se destaca que con esta reforma propuesta disminuirá el costo financiero 
fortaleciendo a la institución y al sistema de seguridad social estatal, impac-
tando positivamente en las calificadoras de medición de riesgo.

EL PAPÁ DEL BEBÉ TIENE 13
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Por terminar el megacuartel 
en Ciudad Acuña
Se prevé quede totalmente equipado este mes y en noviembre 
inicie operaciones.
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Llegó con 
complicaciones 
a las 6 de la mañana y la 
atendieron de urgencia 
en el Hospital General

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

Una adolescente, de apenas 12 
años, dio a luz ayer a las 6 de 
la mañana en el hospital Salva-
dor Chavarría, donde fue aten-
dida de emergencia por los mé-
dicos y lograron sacarla de una 
situación de gravedad en la que 
fue recibida.

A la adolescente la habían 
atendido médicos durante las 
consultas de control de em-
barazo aunque era en la clíni-
ca Lupita, solamente que las 
complicaciones se le presen-
taron durante la madrugada 
de ayer y sus padres la lleva-
ron de emergencia al nosoco-
mio estatal.

El área de Trabajo Social del 
hospital notificó de los hechos 
a la Procuraduría de los Niños, 
las Niñas y la Familia(Pronnif), 
para que investigara el caso, la 
cual detectó que el papá del re-
cién nacido es otro adolescente 
de apenas 13 años.

Debido a su corta edad, la 

niña presentaba alta presión 
y otras complicaciones por lo 
que fue intervenida de emer-
gencia para la labor de parto y 
requirió permanecer internada 
para su recuperación en tanto 
que el bebé, un varón, es repor-
tado en buen estado de salud.

La Pronnif tomó la custodia 

de los tres menores, la pareja 
de adolescentes y el recién na-
cido, en tanto entregaría de ma-
nera temporal la custodia a la 
abuelita del recién nacido pues 
es necesario que un adulto res-
ponsable y consciente se haga 
cargo del bebé y auxilie a la jo-
ven madre.

z La adolescente dio a luz a un bebé varón en el Hospital General.

La intervienen de emergencia
z Entre las complicaciones que 
presentó la menor embarazada 
fue la presión arterial alta. Tuvo 
que ser intervenida 
de emergencia.

z El bebé está en condición 
estable. Lo entregarán de 
manera temporal a su abuelita.

z Según las estadísticas de la 
jurisdicción Sanitaria, el 40% 
de los partos que se atienden 
en el hospital Chavarría son de 
madres menores de edad, y si 
no se les orienta en materia 
de métodos anticonceptivos 
más del 50% en un año se 
vuelven a embarazar.


