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de 139 migrantes
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A pesar de las bajas 
temperaturas 
registradas ayer 
desafiaron el río Bravo

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Un grupo de 139 migrantes 
fue interceptado por elemen-
tos de la Border Patrol del 
sector Del Río estacionados 
en Eagle Pass, poco después 
de que lograron cruzar el río 
Bravo a pesar de las bajas tem-
peraturas e internarse en des-
poblado.

La detención de este grupo 
de migrantes se llevó a cabo la 
madrugada de ayer; estas per-
sonas no pusieron resistencia 
y se entregaron a las autorida-
des, para ser llevados a la esta-
ción y ser procesados, ya que 
todos buscaban asilo político.

Este grupo de 139 migran-
tes estaba conformado en su 
mayoría por adultos solteros, 
son de Venezuela, Colombia, 
Cuba, India, Haití, Nicaragua 

y otros países, quienes logra-
ron evadir a la Guardia Nacio-
nal para internarse ilegalmen-
te al país.

El principal obstáculo que 
enfrenta la Border Patrol du-
rante estos arrestos, es el tras-
lado de estas personas, ya que 
la mayoría de las veces son de-
tenidos cerca del río Bravo, y 
tienen que ser llevados hasta 

la estación en autobuses.
Cada vez son más los gru-

pos de migrantes conforma-
dos hasta por 150 personas, 
que son interceptados cerca 
de Eagle Pass, por lo que la Pa-
trulla Fronteriza ha declarado 
que el nuevo punto de cruce 
de los indocumentados, será 
esa frontera, por lo que ya se 
prepararan para blindarla.

SANDRA CISNEROS
Zócalo | Acuña

Una jovencita de 18 años fue 
víctima mortal del coronavi-
rus en esta frontera (caso no 
reportado); no pudo superar  
las complicaciones de la nueva 
enfermedad y ayer se confirmó 
su muerte, al igual que otras 10 
defunciones en el estado y 272 
nuevos casos.

Torreón encabeza la lista de 
muertes en Coahuila con tres, 
dos mujeres de 76 y 42 años, y un 
hombre de 52 años; los demás 
decesos se presentaron en Acu-
ña, Francisco I. Madero, Monclo-
va, Nava, Parras de la Fuente, Sa-
binas, Saltillo y Sabinas.

En cuanto a nuevos casos, To-
rreón está a la cabeza con 54, le 
sigue Piedras Negras con 48, en 
tercer sitio Saltillo con 44, en 
cuarto Múzquiz y Sabinas con 18 
y en quinto San Juan de Sabinas 
con 17; Acuña está en el lugar 10 
con 4, al igual que Matamoros, 
Nava y San Buenaventura.

Saltillo está en primer lugar 
en casos activos con 331, le si-
gue Torreón con 264, en tercer 
lugar Monclova con 96, en cuar-
to San Juan de Sabinas con 78 y 
en quinto Múzquiz con 66; esta 
frontera tiene 30 casos activos 
que le ubican en el lugar núme-
ro 12, en este rubro.

Hay 133 pacientes hospita-
lizados en Coahuila; 64 en To-
rreón, 38 en Saltillo, 13 en San 
Juan de Sabinas, 11 en Monclo-
va, Piedras Negras 5 y Acuña 2. 

z Arrebata el Covid-19 la vida a una 
jovencita de 18 años de edad.

z Localizan en despoblado a un grupo de 139 migrantes.

INGRESAN ILEGALMENTE A EU

De varios países
z La mayoría eran adultos 
solteros
z Procedentes de Venezue-
la, Colombia, Cuba, India, 
Haití, Nicaragua, entre otros 
países
z Cruzaron el río cerca a Ea-
gle Pass, Texas

Vacunarán en Del Río a niños de entre 5 a 11 años  n 6A
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Muere por Covid
joven de 18 años

133
hospitalizados en Coahuila

331
casos activos hay en Saltillo

ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo 

Los diferentes grupos parla-
mentarios del Congreso del Es-
tado consideran positivo modi-
ficar las leyes y la Constitución 

del Estado para que haya pari-
dad en la renovación de la gu-
bernatura, consistente en al-
ternar la elección de hombres 
y mujeres.

Los legisladores locales ana-
lizarán la iniciativa presentada 

por diputadas del PRI y harán 
aportaciones al respecto.           

“La paridad ya es efectiva y 
creo que si bien pudiera con-
siderarse que la estridencia de 
la iniciativa es para el proceso 
electoral, el alcance va mucho 

más allá, con una reforma im-
portante en los tres órdenes de 
Gobierno”, informó Eduardo Ol-
mos, presidente de la Junta de 
Gobierno del Poder Legislativo.

“Es una reforma de avanzada, 
una gran aportación a tiempo y 

muy propia de una legislatura 
con el 60% de diputadas”, des-
tacó el diputado por el PRI.

Rodolfo Walls Aurioles, del 
PAN, refirió que la propuesta 
será analizada al interior de las 
comisiones legislativas.

Diputados locales analizarán la iniciativa

Respaldan paridad de género en gubernatura

Inaugura MARS III Convención 
Nacional de Fiscales Anticorrupción
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Usarían 
fuerza letal 
contra 
migrantes
ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Aunque la gerencia de la ciu-
dad tiene informes de que la 
acción que simula la Guardia 
Nacional de Texas con el des-
pliegue de helicópteros y efec-
tivos militares en esta frontera 
sería humanitaria, si sucede al-

guna emergencia con grupos 
masivos de migrantes, altos 
mandos señalaron que la or-
den del gobernador es de blo-
quear y repeler.

Un capitán de la Guardia 
Nacional declaró que incluso, 
si la situación lo amerita están 
autorizados para emplear la 
fuerza letal.

El poderío que ha demos-

trado el gobierno de Texas con 
los simulacros realizados en es-
ta ciudad, sería el mismo que se 
emplearía si se trata de evitar el 
paso de caravanas de migran-
tes que se dirigen a la frontera y 
que pudieran tomar las mismas 
medidas como sucedió en Del 
Río con más de 15 mil indocu-
mentados que se instalaron de-
bajo del puente internacional.

z Las maniobras de las militares han sido constantes en la orilla del río Bravo 
en todo Eagle Pass.

Arrecia violencia
En medio de la 
búsqueda de los líderes 
del Cártel de Jalisco 
Nueva Generación, 
se registraron graves 
hechos violentos 
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