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Iban en dos 
unidades con 
personas de diferentes 
estados del país

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

Una pareja de “polleros”, fue 
detenida por elementos de la 
Policía Civil Coahuila, luego 
que fueron sorprendidos con 
32 aspirantes a ilegales, a las 
cuales intentarían cruzar a los 
Estados Unidos, por diferentes 
cantidades de dinero.

Los hechos ocurrieron la ma-
drugada de ayer, cuando los ofi-
ciales realizaban un recorrido  
de seguridad y vigilancia 
por la carretera Acuña -San-
ta Eulalia, cuando detectaron 
dos camionetas de manera  
sospechosa.

Al momento que les marcan 
el alto, logran rescatar a 32 per-
sonas que se dijeron ser de dis-
tintos estados del país.

El conductor de una camio-
neta Ford línea F150 en color 
gris se identificó como Roge-
lio “N”, de 61 años alias “ El To-
ro” y la segunda detenida es 
Gabriela “N”, de 35 años, con-
ductora de una pick up Do-
dge línea Ram 1500 en color  
café.

En total los oficiales rescata-
ron 30 personas del sexo mas-

culino, una más del sexo feme-
nino, y un menor de edad, los 
cuales quedaron a disposición 
de las autoridades correspon-
dientes.

Mientras que los detenidos 
y los dos vehículos fueron tur-
nados al Ministerio Público del 
Fuero Federal.

z Los migrantes rescatados por la Policía Civil Coahuila.

EN LA CARRETERA ACUÑA-SANTA EULALIA

Esperan a mil jinetes en la Cabalgata Acuña 2021  n 8A

z En esta pick up Dodge, donde transportaban migrantes los “polleros”.

Tras las rejas
z Rogelio “N” de 61 años 
alias “El Toro”
z Gabriela “N”, de 35 años
z Cruzarían de manera ilegal 
a 30 hombres adultos, una 
mujer y un menor de edad

También le cortó parte 
de un dedo a mordidas

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Un joven de 20 años de edad 
terminó en un hospital de San 
Antonio, Texas, porque su her-
mano de 31 le causó quemadu-
ras en la cara con un soplete y 
también le cortó parte del dedo 
meñique de una mordida.

Es un hecho que correspon-
de a un pleito registrado el lu-
nes en un domicilio del sector 
Loma Bonita, por la calle Lago 
Vista, dijo el sheriff Tom Sch-
merber.

El llamado fue realizado por 
la madre de ambos individuos, 
a los que se les identifica como 
Juan Tapia y Salomón Tapia Sa-
linas, quienes repentinamente y 
tras el reclamo de un supuesto 
dinero, se enfrascaron en una 
feroz riña al interior de la casa.

Primero, Juan golpeó a su 
hermano en el pecho, luego 
éste respondió como pudo, ad-

más de golpes, también tomó 
una antorcha y le quemó par-
te de la cara al otro; la pelea se 
prolongó por varios minutos, 
incluso la madre que quiso in-
tervenir recibió algunos gol-
pes, dijo el jefe de los detecti-
ves Efraín Valdez.

En el altercado, Salomón pu-
do morder a su hermano del 
dedo pequeño y le cortó par-
te del mismo, hasta que final-
mente ambos terminaron de 
agredirse.

z Salomón fue detenido y llevado 
a la cárcel y enfrenta cargos por 
asalto derivado de una violencia 
doméstica.

Hermano le quema 
la cara con soplete

Rinde frutos inversión
en materia de seguridad
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Deportes

Pumas busca pegar 
primero ante América 
Pumas se mide ante América en la 
ronda de los Cuartos de Final, donde 
primero jugarán en C.U.

Preocupa 
a EU desdén 
de México a 
renovables
Ven complicado con 
políticas de AMLO atacar el 
cambio climático

Internacional

Honran memoria de piloto fallecido
Estudiante piloto 
segundo teniente 
Anthony D. Wentz

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Integrantes del 47th Flying Tra-
ining Wing de la Base Aérea 
Laughlin realizaron una ce-
remonia conmemorativa pa-
ra el estudiante piloto segun-
do teniente Anthony D. Wentz, 
quien falleciera en un accidente 
el pasado viernes en la pista de 
aterrizaje de esta misma base.

El Coronel Craig Prather 
quien encabeza la Base Aérea 
Laughlin, se dirigió a todos los 
pilotos, estudiantes y personal 
de esta base que acudieron a 
la ceremonia conmemorativa, 
y pidió que hay que honrar al 
joven Wentz haciendo el mejor 
trabajo posible para ser los me-
jores en lo que hacen.

Anthony D. Wentz ingresó a 
la Base Aérea como estudiante 
para convertirse en piloto el 17 
de agosto del 2020, se ofreció 
como voluntario en diferentes 
actividades en Del Rio, Texas, 
una de éstas fue en el rodeo 
George Paul, también ayudó a 
reunir más de 27 mil dólares 
para becas escolares y apoyar 

a organizaciones no lucrativas, 
el resto del tiempo se dedicó a 
su estudios.

La ceremonia se realizó fren-
te al asta principal de la Base 
Laughlin cerca de la torre de 
control y se tuvo la participa-
ción de decenas de pilotos, es-
tudiantes, personal de la base, 
comandantes, instructores.

z La ceremonia se efectuó en el patio principal de la Base Aérea Laughlin.

Paga Ancira 
el primer 
abono
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Tratan con
John Cornyn 
la crisis 
migratoria
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