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Cae banda de ladrones de comercio  n 5A

Logran agentes federales 
arresto del último de 10 
que la conformaban tras 
investigación realizada 
desde marzo de este año

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Agentes federales lograron la 
detención del décimo y último 
acusado de un caso de tráfico 
de personas y conspiración pa-
ra transportar indocumentados, 
esto como resultado de una in-
vestigación que se inició el 15 de 
marzo del año en curso.

Los detenidos y acusados de 
tráfico de personas y conspira-
ción para transportar indocu-
mentados, son Sebastián To-
var, de 25 años, originario de 
Toledo, Ohio; Nicolás Mondra-
gón González, alias “Chayo” y 

“Flaco”, de 33 años de edad, de 
Austin, Texas; Verónica Torres 
Méndez, de 34 años, originaria 
de Austin, Texas; Jennifer Oralia 
Davis, alias “Paypa”, de 40 años, 
de San Antonio, Texas; Rubén 
Junior Rodríguez Jaimes, de 19 
años, de Bastrop, Texas; Lau-
ren Michelle Malmquist, alias 

“Mamá” y “Lala”, de 32 años, 
de Round Rock, Texas; Eduar-
do Rivera Benítez, alias “Lalo” y 

“Casper”, de 23 años, de Bastrop, 
Texas; Marco Antonio Hernán-
dez, alias “Temo”, de 19 años de 
edad, de Paige, Texas, y José Elí 
Rodríguez, de 21 años de edad, 
de Austin, Texas.

Todo inició el 15 de marzo 
del año en curso, cuando Sebas-
tián Tovar transportaba indocu-
mentados en una Dodge Ram 
cerca de Del Río e intentó huir 
de las autoridades a alta veloci-
dad y se impactó de frente con-

tra un vehículo, ocho personas, 
todas indocumentadas, fallecie-
ron en el lugar de los hechos.

Ese mismo día, oficiales de la 
Patrulla Fronteriza descubrieron 

una pick up detenida en tráfi-
co cerca del accidente, los ocu-
pantes descendieron e intenta-
ron huir al estar ilegalmente en 
el país, 12 indocumentados fue-
ron localizados y arrestados, y 
fue cuando iniciaron las inves-
tigaciones de este caso donde 
estas personas se dedicaban a 
transportar indocumentados.

Todos los acusados enfren-
tan una sentencia máxima de 
10 años de prisión por el car-
go de conspiración para trans-
portar indocumentados, Tovar, 
Mondragón, Torres, Davis, Ro-
dríguez Jaimes, Malmquist y Be-
nítez, enfrentan un máximo de 
cadena perpetua por transpor-
tar indocumentados que resul-
tó en muerte.

z Todos los acusados serán llevados ante un juez de la Corte Federal de la 
localidad.

UNO INVOLUCRADO EN CHOQUE FATAL

Darían prisión 
perpetua a 8 de 
red de traficantes

Detenido
z Sebastián Tovar, de 25 
años, originario de Toledo, 
Ohio, protagonizó el choque 
donde fallecieron 8 de 9 in-
documentados que trans-
portaba el 15 de marzo 

z Los otros siete detenidos 
son originarios de ciudades 
como Austin, San Antonio, 
Bastrop, Round Rock y Pai-
ge, Texas   

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Brownsville

Además de la constancia del 
esquema completo de vacu-
nación contra el Covid-19, los 
mexicanos que crucen a partir 
de este lunes a Estados Unidos 
por tierra, deberán usar de for-
ma obligatoria el cubrebocas.

La Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP, por sus 
siglas en inglés) dio a conocer 
ayer los lineamientos que debe-
rán seguir las personas con vi-
sas de turista.

Señaló que este requisito lo 
deberán cumplir tanto ciuda-
danos de EU como residentes 
permanentes y turistas.

“Por primera vez, desde mar-
zo de 2020, se permitirá que 
viajeros que no sean ciudada-

nos estadounidenses entren 
por un puerto terrestre o ter-
minal de ferry por motivos no 
esenciales (turismo), siempre y 
cuando cuenten con esquema 
completo de vacunación Co-
vid-19 y puedan presentar prue-
ba de su vacunación”, destacó.

Nuevos requisitos
z A partir del lunes entran 
en vigor nuevos requisitos 
para viajeros que entren a 
EU por puertos de entra-
da terrestres y terminales 
de ferry. 

z Los menores de 17 años 
no vacunados podrán ingre-
san al País sin cumplir con 
el requisito de la vacuna.

Exigen cubrebocas 
en cruces fronterizos 

z Aclaró que los mexicanos que se vacunaron en EU no tendrán problemas para 
cruzar, siempre y cuando lleven su constancia de haber recibido las dos dosis.

A partir de este lunes 8

Regresarán 28 escuelas
a las clases presenciales
Fueron aprobadas 
para incorporarse 
en la cuarta etapa 
tras evaluar 
condiciones 
para un regreso seguro

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

La Dirección de Servicios Edu-
cativos de la Región Acuña-Ji-
ménez dio a conocer las escue-
las que estarán incorporándose 
durante esta cuarta etapa del 
retorno a clases presenciales, 

siendo un total de 28 planteles 
los que fueron aprobados para 
el regreso a las aulas. 

Carlos Herrera Avendaño, 
encargado de Control Escolar, 
manifestó que para esta etapa 
recibieron una lista previa por 
parte de la Secretaría de Educa-
ción, en donde se presentaron 
38 escuelas contempladas para 
el regreso presencial. 

“Hicimos una visita para eva-
luar las condiciones, por lo que 
del total del listado de escuelas, 
únicamente 28 contaban con 
los servicios indispensables, co-
mo lo son los sanitarios, agua 
potable, energía eléctrica y la-
vamanos”, dijo.

Ya se han aprobado 
las escuelas que 

estarán incorporándose 
al sistema presencial, 
sin embarga, aún resta 
una buena cantidad de 
escuelas por regresar a las 
aulas”.
Carlos Herrera Avendaño
Encargado de Control Escolar en 
Servicios Educativos

Investigan 
disparos a un 
domicilio
Reporta hombre agresión 
con armas desde un 
vehículo, el cual logró darse 
a la huida.
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Llegan ‘calientitos’
El boxeador número uno del mundo en la categoría libra 
por libra se enfrentará a Caleb Plant por el título de 
campeón indiscutible del peso Supermedio 

Deportes

Acusan en 
estados trabas
a aborto legal 
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‘Higinio González Calderón fue 
un coahuilense ejemplar’: MARS
El Gobernador del Estado encabeza el Homenaje Luctuoso al 
Secretario de Educación del Estado
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Cumple la 
serie ‘24’ 
sus 20 años
Los episodios tratan 
sobre situaciones 
de amenaza o ataques 
masivos a la seguridad 
nacional de EU
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