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UNO INVOLUCRADO EN CHOQUE FATAL

Darían prisión
perpetua a 8 de
red de traficantes

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

‘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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HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Agentes federales lograron la
detención del décimo y último
acusado de un caso de tráfico
de personas y conspiración para transportar indocumentados,
esto como resultado de una investigación que se inició el 15 de
marzo del año en curso.
Los detenidos y acusados de
tráfico de personas y conspiración para transportar indocumentados, son Sebastián Tovar, de 25 años, originario de
Toledo, Ohio; Nicolás Mondragón 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; Lauren Michelle Malmquist, alias
“Mamá” y “Lala”, de 32 años,
de Round Rock, Texas; Eduardo Rivera Benítez, alias “Lalo” y
“Casper”, de 23 años, de Bastrop,
Texas; Marco Antonio Hernández, 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 Sebastián Tovar transportaba indocumentados en una Dodge Ram
cerca de Del Río e intentó huir
de las autoridades a alta velocidad y se impactó de frente con-

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

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

Detenido

z Sebastián Tovar, de 25
años, originario de Toledo,
Ohio, protagonizó el choque
donde fallecieron 8 de 9 indocumentados que transportaba el 15 de marzo
z Los otros siete detenidos
son originarios de ciudades
como Austin, San Antonio,
Bastrop, Round Rock y Paige, Texas

tra un vehículo, ocho personas,
todas indocumentadas, fallecieron en el lugar de los hechos.
Ese mismo día, oficiales de la
Patrulla Fronteriza descubrieron

una pick up detenida en tráfico cerca del accidente, los ocupantes descendieron e intentaron huir al estar ilegalmente en
el país, 12 indocumentados fueron localizados y arrestados, y
fue cuando iniciaron las investigaciones de este caso donde
estas personas se dedicaban a
transportar indocumentados.
Todos los acusados enfrentan una sentencia máxima de
10 años de prisión por el cargo de conspiración para transportar indocumentados, Tovar,
Mondragón, Torres, Davis, Rodríguez Jaimes, Malmquist y Benítez, enfrentan un máximo de
cadena perpetua por transportar indocumentados que resultó en muerte.

Cae banda de ladrones de comercio

n

Acusan en
estados trabas
a aborto legal
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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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Flash

Exigen cubrebocas
en cruces fronterizos
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Brownsville

Además de la constancia del
esquema completo de vacunación contra el Covid-19, los
mexicanos que crucen a partir
de este lunes a Estados Unidos
por tierra, deberán usar de forma obligatoria el cubrebocas.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus
siglas en inglés) dio a conocer
ayer los lineamientos que deberán seguir las personas con visas de turista.
Señaló que este requisito lo
deberán cumplir tanto ciudadanos de EU como residentes
permanentes y turistas.
“Por primera vez, desde marzo de 2020, se permitirá que
viajeros que no sean ciudada-

Investigan
disparos a un
domicilio

Reporta hombre agresión
con armas desde un
vehículo, el cual logró darse
a la huida.

Nuevos requisitos
z A partir del lunes entran
en vigor nuevos requisitos
para viajeros que entren a
EU por puertos de entrada terrestres y terminales
de ferry.
z Los menores de 17 años
no vacunados podrán ingresan al País sin cumplir con
el requisito de la vacuna.

nos estadounidenses entren
por un puerto terrestre o terminal de ferry por motivos no
esenciales (turismo), siempre y
cuando cuenten con esquema
completo de vacunación Covid-19 y puedan presentar prueba de su vacunación”, destacó.
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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

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.

La Dirección de Servicios Educativos de la Región Acuña-Jiménez dio a conocer las escuelas 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 Educación, en donde se presentaron
38 escuelas contempladas para
el regreso presencial.
“Hicimos una visita para evaluar las condiciones, por lo que
del total del listado de escuelas,
únicamente 28 contaban con
los servicios indispensables, como lo son los sanitarios, agua
potable, energía eléctrica y lavamanos”, 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

