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Par de pandilleros 
drogados atacan 
a la joven en la colonia 
V. Carranza

ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

 
Una joven en estado de emba-
razo perdió su bebé luego de 
que dos sujetos con quienes 
se drogaba abusaron de ella, la 
golpearon y torturaron en la 
delegación V. Carranza del mu-
nicipio de Nava.

La víctima Laura Patricia “N” 
tiene su domicilio en la calle  
Armando Elizondo y luego del 
ataque pidió ayuda en casa de 
su hermano a donde llegó con 
marcas de quemaduras, intoxi-
cada y con golpes y quedó in-
consciente en la entrada de la 
vivienda.

La víctima fue llevada por 

su mamá al hospital Salvador 
Chavarría, en donde el médi-
co le provocó el parto, pues el 
producto ya no presentaba sig-
nos vitales.

Los presuntos responsables 

son dos pandilleros, uno identi-
ficado como Fernando “N” alias 

“El Gordo” y otro sujeto identifi-
cado como “La Mula”, quienes ya 
son buscados por las autoridades.

La joven quedó internada ba-

jo observación médica debido a 
las lesiones que presentaba y el 
aborto que le provocaron.

La Fiscalía del Estado y la 
Pronnif documentaron el he-
cho y ya están en la búsqueda 
de los presuntos responsables, 
quienes tienen su domicilio en 
la calle Candeleón de la colo-
nia Valle de las Flores en el sec-
tor Acoros.

z Las marcas de tortura que presentaba la jovencita fueron provocadas por 
los sujetos.
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SE DROGABA CON SUS VICTIMARIOS

Ultrajan a embarazada
y provocan que aborte
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20
años de edad tiene la víctima

36
semanas de embarazo llevaba

Pretende Guadiana contrato en mina 8  n 1E

Migración, seguridad y economía

Refuerzan Texas y Coahuila
estrategias binacionales

n Página 2A

Mueren 400% 
más migrantes
en frontera de
Coahuila y Texas
ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

El Consulado de México en Ea-
gle Pass actualizó la cifra de mi-
grantes que han muerto en su 
búsqueda del llamado “sueño 
americano”, por lo que afirmó 
que son 116 víctimas sólo en Ea-
gle Pass y si se agregan las de 
Piedras Negras, Ciudad Acuña 
y Del Río, la cifra alcanza 130 
muertes. Así lo dijo el cónsul 
Juan José Martínez de la Rosa, 
quien se basa en casos regis-
trados dentro de su jurisdic-
ción que se comprende de 7 
condados.

Es una cifra récord que hace 
ver a este año como el más mor-
tal para los indocumentados.

El funcionario declaró que 
en base a las pruebas forenses 
hechas a los cadáveres, la cau-
sa principal de los decesos es la 
deshidratación.

130
han muerto este año

z La mayoría de los migrantes han muerto por deshidratación. 

Buscan vacunar a 18 mil
menores de 12 a 17 en PN
DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Luego de que se llevara a cabo 
la jornada de vacunación bina-
cional para el grupo de 12 a 17 
años en el puente internacional 
2, el alcalde Claudio Bres infor-
mó que busca que 18 mil jóve-
nes de ese rango de edad tam-
bién sean vacunados.

Hace 21 días, mil 17 jóvenes 
acudieron a aplicarse la prime-
ra dosis Pfizer, el día de ayer ya 
cuentan con su esquema com-
pleto de vacuna anticovid.

“Hoy se les da la segunda do-
sis para que queden protegidos 
con la misma empresa farma-
céutica”, precisó Bres.

Agregó que gracias a este 
grupo de jóvenes y las más de 
200 vacunas que se lograron 

con la tribu Kikapú, se cubre un 
porcentaje menor al que marca 
el censo del INEGI, el cual son 
18 mil jóvenes de estas edades.

“No dejamos de lado el se-
guir tocando puertas con el 
juez del condado de Maverick, 
David Saucedo, con el secreta-
rio del condado, Leopoldo Viel-
ma, que es el coordinador del 
sistema de emergencias y es el 
que tiene a su bien tener la dis-
posición de vacunas”, detalló.

z Piedras Negras es el primer muni-
cipio en vacunar a menores de edad. 
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Red Sox 
eliminan 
a Yanquis
Con gran actuación del 
mexicano Verdugo, los 
de Boston avanzan a la 
serie divisional contra 
los Rays
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