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ES EL SEGUNDO EN MENOS DE 24 HORAS

Hallan otro
ahogado en
el río Bravo

Las dos personas
ahogadas en
las últimas 24 horas
pudieran tener
relación o intentaban
cruzar a los EU

zocaloacuña
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Deja una gran huella

HIGINIO FUE
UN VISIONARIO

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

En menos de 24 horas fue recuperado del río Bravo el cuerpo de una persona sin vida que
hasta el momento no está identificada por las autoridades que
realizaron las maniobras para
sustraerlo de las aguas.
El fallecido, quien sólo vestía
boxer en color azul, es de aproximadamente 40 años, fue localizado flotando ayer alrededor
de las 12:00 del día a la altura
de la colonia Benito Juárez.
Para realizar las indagaciones correspondientes, los
elementos de la Agencia de
Investigación Criminal que acudieron a este sitio a tomar conocimiento, ordenaron que el
cuerpo fuera enviado al Semefo para la autopsia de ley, además se constataría si tiene alguna cicatriz o tatuaje.
No se descarta que ambos
ahogados puedan tener alguna
relación o que venían en algún
grupo que intentaba cruzar a
los Estados Unidos arriesgando su vida.

Su sacrificio no será en vano: Riquelme

Homenaje póstumo
al oficial Solís Peña
z Elementos de la AIC tomaron conocimiento de una persona ahogada,
siendo la segunda en menos de 24 horas.
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Humilla Santos
a Pumas a
domicilio
Los de la Comarca
golean al equipo de
Lillini y penden de un
hilo para entrar a la
repesca

Deportes

Rescatan a 25 de casa de seguridad

z Personal de Salud, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, niños
menores de 5 años y pacientes cronicodegenerativos, serán los primeros en
ser vacunados.

Aplicarán más de 12 mil
dosis contra la influenza
ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Poco más de 12 mil dosis de vacunas contra la influenza son
las que se estarán aplicando en
una primera fase por parte de
la Jurisdicción Sanitaria 02, esto
con el fin de disminuir el riesgo
de complicación en la salud de
los pacientes, principalmente
de quienes se encuentran dentro del grupo catalogado como
vulnerable.
Guillermo Herrera Téllez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02,
manifestó que en esta primera
fase se estará realizando la apli-

Campaña

z Dio arranque desde el uno
de este mes por parte de la
Jurisdicción Sanitaria 02

cación de la dosis a niños menores de 5 años, personas de la
tercera edad, personal de Salud,
mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades cronicodegenerativas como la hipertensión y diabetes.
Destacó que la campaña de
vacunación comprende del primero de noviembre del 2021 al
31 de marzo del 2022.

Un grupo de 25 migrantes centroamericanos indocumentados fue rescatado por elementos del Instituto Nacional de
Migración, luego de que fueron reportados por vecinos de
la colonia El Cenizo, en donde
un traficante los mantenía encerrados.
Los migrantes son originarios de Guatemala, El Salvador,
Nicaragua y Honduras, fueron
ubicados en una casa de seguridad en la calle Vicente Suárez
1134.
El operativo se realizó luego de varios reportes de vecinos, quienes reportaban mucha gente en una vivienda en
ese sector y que parecían ser
extranjeros.
Por tal motivo las autoridades rápidamente coordinaron
un operativo con el Instituto
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z Migrantes de distintas nacionalidades fueron rescatados de una casa de
seguridad.

Cautivos

z Los tenían encerrados
en la colonia El Cenizo listos para cruzarlos a Estados
Unidos

Nacional de Migración, apoyados por la Policía Municipal
y Estatal para acudir a realizar

una inspección donde detectaron a los migrantes hacinados
en el lugar.
Los migrantes fueron trasladados a las oficinas del INM
en el puente internacional dos,
donde serían procesados para
su deportación. En total fueron detenidos 14 de Guatemala, 8 de Honduras, 2 de Nicaragua y uno de El Salvador.
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