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GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

Un grupo de alrededor de 80 
migrantes, originarios de Vene-
zuela fue capturado en la garita 
del kilómetro 53 en la carretera 
57 en Allende Coahuila, por ele-
mentos del Instituto Nacional 
de Migración -INM- y el Ejérci-
to Mexicano.

El arresto ocurrió ayer cuan-
do al punto de inspección mili-
tar y del INM arribaron tres uni-
dades tipo Urban llenas y varios 
vehículos particulares con pla-
cas foráneas.

Al ser cuestionados por los ofi-
ciales federales estos señalaron 
que tenían permiso pero nunca 
lo mostraron por lo que fueron 
llevados a la subdelegación mi-
gratoria en el puente internacio-

nal dos para comenzar su proce-
samiento para deportarlos.

La garita del kilómetro 53 se 
ha convertido en un punto neu-
rálgico para detener migración 
indocumentada hacia la fronte-
ra de Coahuila, en donde se han 
detectado migrantes ocultos en 

tráileres, tolvas y camarotes de 
tractocamiones así como en ca-
juelas de autos particulares.

Los inspectores del INM 
cuestionaban cómo habían po-
dido burlar los casi 100 migran-
tes de Venezuela los puntos de 
revisión.

Los pequeños 
fueron localizados 
por oficiales 
de la Border Patrol

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Los agentes de la Patrulla Fron-
teriza del Sector de Del Río loca-
lizaron a dos menores de edad 
que fueron dejados abandona-
dos por “polleros”, una vez que 
los cruzaron a este país de ma-
nera ilegal por el río Bravo cer-
ca de esta población.

Los menores de edad se en-
contraban bien de salud, por 
lo que fueron llevados a la es-
tación de la Patrulla Fronteriza, 
para así dar inicio a su proceso 
que es de reunificarlos con sus 
padres con la ayuda de las auto-
ridades correspondientes.

Los menores son originarios 
de Honduras, son de cinco y 
siete años de edad, estaban so-
los a la orilla del río Bravo cuan-
do fueron localizados el pasado 
domingo por la tarde, según 
los mismos menores los “polle-
ros” los cruzaron por el río y los 
dejaron abandonados.

Cuando los oficiales les pre-
guntaron a los menores de 
edad sobre dónde estaban sus 
padres, los niños les informa-

ron que su madre se encontra-
ba en Honduras, habían sido 
enviados con un “pollero” pa-
ra que los cruzaran a este país, 
pero una vez aquí fueron aban-
donados en despoblado.

Se tienen campamentos es-
peciales para “niños no acom-
pañados” donde los menores 
permanecen hasta que termi-
ne su proceso de reunificación, 
ya que se tienen que localizar a 
los familiares, en esta ocasión 
con la ayuda del Consulado.

z Los venezolanos podrían ser deportados en breve.

z Afirmaban que traían permisos 
pero nunca los mostraron.

z Los infantes abandonados son hermanos y originarios de Honduras.

ABANDONAN A 
DOS NIÑOS EN 
EL RÍO BRAVO
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International IDEA justificó 
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del país
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Vacunarán a menores 
con comorbilidades

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

Hoy dará inicio la segunda eta-
pa de vacunación para meno-
res de 12 a 17 años que padecen 
de alguna comorbilidad, pues 
recibirán la aplicación de la se-
gunda dosis del biológico Pfizer 
para así poder reforzar su siste-
ma y reducir los riesgos de gra-
vedad del Covid-19.

Yaneth Rodríguez Corona-
do, encargada de la brigada de 
vacunación, dio a conocer que 
recibieron un estimado de 200 
dosis, las cuales se estarán apli-
cando durante el día de hoy en 
el Hospital General de la loca-
lidad, iniciando a partir de la 
1:00 y hasta las 3:00 de la tarde.

Señaló que los menores de-
berán de acudir con su compro-
bante de vacunación para poder 
recibir la aplicación, por eso es 
muy importante el llevarlo ya 
que de lo contrario no se le po-
drá aplicar el biológico al menor.

Resaltó que se tiene estable-

cido únicamente realizar la va-
cunación hoy, sin embargo, de-
pendiendo de la respuesta por 
parte de los padres de familia.

Podríamos extender 
la vacunación 

dependiendo de la 
respuesta por parte de los 
padres de familia”
Yaneth Rodríguez
Encargada de la brigada de vacu-
nación. 

Arrestan a más de 100 
indocumentados el fin de semana
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