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Formaba parte
del Escuadrón 
Aéreo 47

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

El piloto de la base aérea Lau-
ghlin que falleció el viernes por 
la mañana en un accidente en-
tre dos aviones, fue identifica-
do como teniente segundo An-
thony D. Wentz de 23 años de 
edad, quien estaba en entrena-
miento en esta frontera.

El 2nd Lt. Anthony Wentz 
estudiante piloto era origina-
rio de Falcon, Colorado y for-
maba parte del Escuadrón Aé-
reo 47, antes de unirse a la base 
aérea Laughlin había graduado 
de la Academia Militar en West 
Point, en Nueva York.

El coronel Craig Prather de 
la base aérea Laughlin informó 
que estarán apoyando a la fa-
milia del joven estudiante pilo-
to, asimismo dijo que este tipo 
de situaciones afectan profun-
damente a todos los residentes 
de la base.

El accidente entre los dos 
aviones T-38 Talon continúan 

bajo investigación por parte 
de las autoridades para cono-
cer cada detalle sobre el impac-
to, también para saber por qué 
se originó este choque.

RESCATAN DE 
TRÁILER A 80 
MIGRANTES

Viajaron más de mil 400 
kilómetros hacinados 
en el tractocamión

ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Un grupo de 80 migrantes de 
distintas nacionalidades fue 
rescatado luego de que era 
transportado oculto por un tra-
ficante de personas y sin oxige-
nación dentro de la caja de un 
tráiler.

El rescate se realizó en el ki-
lómetro 53 de la carretera 57 
por los oficiales militares que 
mantienen en ese lugar un 
punto de inspección.

Los migrantes estaban en la 
caja del vehículo de carga y te-
nían como destino la frontera 
de Piedras Negras para cruzar a 
Estados Unidos sin documentos.

Los migrantes y el chofer 
fueron trasladados a la Fisca-
lía General de la República en 
la subdelegación de Piedras Ne-
gras para que el Instituto Nacio-
nal de Migración  interponga la 
denuncia correspondiente por 
el delito de violación a la Ley 
General de Población.

Dos autobuses de pasajeros 
llegaron a las instalaciones de 
migración cerca del mediodía 
de ayer y trasladaron los mi-

grantes a sus instalaciones.
Aunque se dio a conocer 

que solamente serían fichados 
y posteriormente deportados a 

sus países de origen.
En este fin semana se han 

asegurado más de 300 migran-
tes que pretendían ser trafica-
dos por polleros o delincuentes.

Estos migrantes son de va-
rios países, entre éstos de Ve-
nezuela, Cuba, Honduras, Gua-
temala y México.

z Se detectaron 80 migrantes en un 
tráiler en el kilómetro 53.

z Los indocumentados fueron trasladados ayer a las oficinas del Instituto 
Nacional de Migración.

EDITH MENDOZA
Zócalo | Saltillo

En Saltillo, las agencias distri-
buidoras de automóviles y ca-
mionetas están vacías. A raíz 
de la pandemia, la problemá-
tica en la cadenas de abaste-
cimiento, la escasez de chips 
semiconductores y otros com-
ponentes automotrices refle-
jan ya un fuerte impacto en el 
consumidor final de vehículos, 
sin inventarios suficientes para 
surtir la demanda de los clien-
tes al menudeo y un entorno 
todavía más complicado en la 
división de flotillas dirigido a 
las empresas.

A lo largo del corredor co-
mercial del bulevar Venustiano 
Carranza, al norte de Saltillo, la 
falta de vehículos es evidente en 
las agencias automotrices que 

a lo mucho cuentan con dos 
o tres unidades en exhibición. 
De acuerdo con ejecutivos de 
ventas y eventuales comprado-
res, la lista de espera para reci-
bir nuevos vehículos es hasta de 
meses.

z Se sufre impacto por la escasez de 
chips semiconductores.

ESTABAN ENCERRADOS EN LA CAJA

300
migrantes fueron rescatados de los 

"polleros" el fin de semana

Celebran fieles a Cristo Rey  n 8A

Agencias y distribuidoras, sin inventarios

Se queda Saltillo 
sin autos nuevos

Impulsa DIF reactivación
social de adultos mayores
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¡Habrá nuevo campeón!
En el último partido de la Reclasificación, 
Rayados le ganó a Cruz Azul de forma 
contundente y avanzó a la siguiente ronda

Deportes

Ebrio se 
estrella 
contra 
palmera
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Ve Maduro 
difícil retomar 
diálogo

Internacional

Cumplió 
Björk 56 años

Flash

En la base aérea Laughlin

Identifican a 
piloto muerto 
en accidente

z Segundo teniente Anthony D. 
Wentz falleció en un accidente entre 
dos T-38.

Víctima
z Teniente segundo An-
thony D. Wentz de 23 años 
de edad.
z Era originario de Falcon, 
Colorado.
z Era graduado de la Acade-
mia Militar en West Point, 
Nueva York.Apoyan con 

exhibición a 
pacientes con 
cáncer
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