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Colocan cientos 
de metros de malla 
especial para frenar 
el cruce de migrantes

 
ELEAZAR IBARRA 
Zócalo | Eagle Pass 

 
El Gobierno del Estado de Texas 
ha comenzado a instalar la cer-
ca ciclónica en áreas donde no 
hay propiedades privadas y en 
aquellos ranchos donde sus 
dueños lo autorizaron, con el 
objetivo de ayudar a la Patru-
lla Fronteriza a detener al máxi-
mo el flujo de indocumentados, 
en lo que se ha convertido en 
otro minimuro fronterizo. 

La compañía contratada pa-
ra el proyecto, finalizó los tra-
bajos en el condado de Val-
verde, en Del Río, y durante la 
semana han venido realizan-
do esa labor en puntos que co-
rren paralelo por supuesto al 
río Bravo, a unos cuantos me-

tros del loop 480, al sur de es-
ta frontera. 

Por declaraciones del juez 
David Saucedo y de la comi-
sionada Olga Ramos, se lo-
gró saber que sí hubo algunos 
propietarios de ranchos que 
aceptaron proteger sus terrenos 
pero otros no; ‘es una cerca que 
estará permanente, no tendrá 
ningún costo para quien la re-
quiera’, dijeron los funcionarios. 

Ayer la empresa encarga-
da trabajó en una de las zonas 
que más utilizan los migrantes.

z En esta área ya iniciaron la instalación.

z Los trabajos comenzaron la 
semana pasada en esta zona. 
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Dos de ellos privaron 
de su libertad a una 
persona que fue 
rescatada por la Policía 
en la colonia ‘El Pocito’

ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Siete sujetos, entre ellos un jo-
ven de 15 años, fueron arresta-
dos y consignados ante un juez 
como probables responsables 
de un “levantón” o privación 
ilegal de la libertad en perjui-
cio de una persona a la cual in-
terceptaron en su vehículo y la 
bajaron con lujo de violencia en 
la colonia Las Fuentes.

Los hechos violentos ocurrie-
ron el pasado jueves por la no-
che, cuando los sujetos bajaron 
de su vehículo y levantaron a 
una persona en el parque de la 
mencionada colonia.

Dejaron abandonado su au-
to, un Nissan Altima modelo 
2016 en el cruce de las calles 
Monterrey y Jacarandas.

Agentes ministeriales co-
menzaron con la investigación 
en el caso y lograron encontrar 
a la persona que tenían priva-
da secuestrada, a quien ubica-
ron en la calle Talamantes y Za-
ragoza en la colonia Zaragoza o 
barrio “El Pocito”.

Los sujetos tenían amarrado 

al joven y había sido objeto de 
tortura.

Aparentemente el “levantón”, 
se dio en reclamo a una deuda 
que tenían por venta de alguna 
droga, según trascendió.

Agentes de la Policía de In-

vestigación Criminal detuvie-
ron a estas personas a las que 
pusieron a disposición de un 
juez penal.

Ayer tuvieron la audiencia 
inicial sobre el caso.

Piedras Negras 
la puede albergar 
por alta demanda 
y seguridad que ofrece

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Las gestiones para la instala-
ción de un Centro de Atención 
a Solicitantes -CAS- en Piedras 
Negras se han impulsado por 
el gobernador Miguel Ángel 
Riquelme y el alcalde Claudio 
Bres Garza, es por ello que los 
empresarios de la Cámara Na-
cional de Comercio también 
plantean una petición para ésta.

“Hay condiciones para un 
CAS, por seguridad, por econo-
mía, por la Región, creo que en 
Piedras Negras es conveniente 
porque se comparte con Acuña, 

Región Carbonífera y Cinco Ma-
nantiales, aparte que Coahuila 
es un estado seguro, yo creo 
que serán las principales con-
diciones para la apertura”, in-
formó el presidente de la Ca-
naco, Carlos González.

Añadió que se trabaja en 
conjunto de Estado, Municipio 
y empresarios para que sean las 
condiciones de abrir y ellos se-
rían los que tengan que pro-
poner qué es lo que requieren 
para que se instalara y de es-
ta manera trabajar en conjun-
to todos.

z Planean petición para instalar un 
Centro de Atención a Solicitantes.

UN MENOR ENTRE LOS DETENIDOS

Arrestan a 7 
por ‘levantón’
en Las Fuentes

z Agentes policiacos al momento de localizar el vehículo del afectado.

z Se encontró la unidad en la calle 
Monterrey muy cerca de la presiden-
cia municipal.

Torturado
z La víctima fue torturada y 
le arrancaron varias uñas de 
sus dedos, trascendió.

15
años tiene uno de los presuntos 

delincuentes

Invitan a participar en el Mariachi Flashmob  n 1C

Muestra MARS fortalezas de 
Coahuila a la Unión Europea

n Página 2A

Medias Rojas, a la Serie de 
Campeonato de la Americana
El equipo del mexicoamericano Alex Verdugo venció 6-5 
a Tampa Bay, que dejará el trono de la Liga.

Murió el actor 
Javier Ruán
Falleció a causa 
de un infarto
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Con malla ciclónica

Instala EP minimuro fronterizo

Internacional
Prometen 32 
países recortar 
30% de emisiones 
de metano
Con los objetivos para 
limitar el calentamiento 
global

Gestiona Canaco
oficina del CAS

Intentan 
extorsionar 
a empresario 
local

n Carbonífera


