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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 bandas 
de traficantes de personas utili-
zan ahora las cajas de tráileres 
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 Kenworth  
modelo 2016 número económi-
co 152, placas de circulación 24- 
AB-2E del servicio público fede-
ra, procedente de Monclova, al 
llegar al punto de inspección 
militar mediante el sistema de 
rayos gamma, se detectó que 
transportaba personas ocultas 

en la caja.
Tras la detección se dispuso 

el arresto del chofer y consigna-
ción junto con el camión ante 
la Fiscalía General de la Repú-
blica en Piedras Negras para la 
investigación correspondiente.

En el grupo viajaban 17 hom-
bres, 10 mujeres y 4 menores, 
todos de Nicaragua.

Las bandas de traficantes 
ahora operan desde la Región 
Centro y Carbonífera en donde 
pretenden ocultar a los migran-
tes en el tren y en tráileres para 
trasladarlos a la frontera.

TERESA QUIROZ
Zócalo | Saltillo

Luego de que salieran a la luz 
casos de extorsión de alumnos 
en contra de docentes de la 
UAdeC, la máxima casa de es-
tudios del estado, a través de la 
Defensoría de Derechos Huma-
nos Universitarios, intervendrá 
con la finalidad de investigar y 
en su caso, sancionar a los pre-
suntos responsables. 

De acuerdo con Magda Ya-

dira Robles Garza, defensora 
de los derechos universitarios, 
esperan que en breve los afec-
tados se presenten ante dicho 
departamento a fin de presen-
tar las denuncias formales que 
permitan emprender la inves-
tigación, que, en caso de com-
probarse la extorsión, podría 
derivar en la expulsión de los 
alumnos involucrados. 

Señaló que los afectados po-
drán obtener acompañamiento 
sicológico y jurídico.

LUIS DURÓN
Zócalo | Saltillo

Mujeres que fueron reportadas 
como desaparecidas en el últi-
mo año en Coahuila, huían de la 
violencia ejercida por sus pare-
jas sentimentales, misma que se 
acrecentó durante la pandemia.

De acuerdo con los regis-
tros de la Comisión Estatal de 
Búsqueda, en lo que va de 2021 
fueron reportadas 137 mujeres 
como desaparecidas, de ellas, 
70% corresponde a mujeres que 
huían de sus hogares debido a 
la violencia que sufrían por par-
te de sus parejas sentimentales.

El titular de la Comisión, Ri-
cardo Martínez Loyola, señaló 
que esta ha sido la principal 
causa de ausencia o desapari-
ción de mujeres en el estado.

“En los casos de mujeres, lo 
que hemos advertido en esta 
parte de la pandemia es que 
había ausencias pero atendían 
más a una cuestión, no sé si lla-
marla voluntaria”.

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

z El vehículo número económico 152 de la empresa BR, transportaba mercan-
cía y los migrantes iban ocultos dentro de la caja con destino a Piedras Negras.

z Magda Yadira Robles Garza

DE MONCLOVA A PIEDRAS NEGRAS

Trafican 31 migrantes
ocultos en un tráiler

17
migrantes son varones

10
mujeres entre los detenidos

4
menores de edadFo
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Tienen PN y Acuña semáforo verde: Bres  n 1C

DIF Coahuila 
se suma a la 
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.
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Investigan casos de extorsión
contra maestros de la UAdeC

Son 70% de las desaparecidas

Huyen mujeres de
violencia en casa

Asistencia
z Los agentes de la Comi-
sión cuentan con el apoyo 
de otras instancias, como el 
Centro de Justicia y Empo-
deramiento de las Mujeres, 
la Procuraduría para Niños, 
Niñas y la Familia, así co-
mo la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas pa-
ra dar asistencia sicológica 
y jurídica a las mujeres que 
son localizadas.

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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Deportes

RED SOX

6
RAYS
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Fallecen 16 tras 
un avionazo
en Rusia
El aeronave 
transportaba 
paracaidistas civiles

Internacional

Se comprometen 
en el PRI
a defender las 
energías limpias
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