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Especial 8A

Deja una gran huella

HIGINIO FUE
UN VISIONARIO

INTENTARON CRUZAR A EU

Mueren dos
migrantes
en el Bravo

Uno era de Monclova
y el otro no ha sido
identificado

Homenaje póstumo
al oficial Solís Peña
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Humilla Santos
a Pumas a
domicilio
Los de la Comarca
golean al equipo de
Lillini y penden de un
hilo para entrar a la
repesca

z Una de las víctimas murió al tratar de cruzar hacia Eagle Pass.

144
122

indocumentados han fallecido en la
frontera común

sólo en el área de Eagle Pass

norte de Eagle Pass.
La crisis migratoria en poco
más de 10 meses de este año
2021 ha dejado 144 personas
fallecidas en esta frontera entre Coahuila y Texas, de las cuales 122 ocurrieron en Eagle Pass.
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Su sacrificio no será en vano: Riquelme

Dos migrantes perdieron la vida en el río Bravo el día de ayer
en su intento de cruzar sin documentos hacia Estados Unidos.
El primer caso se trata de un
indocumentado originario de
Monclova, Coahuila, que murió en trayecto al hospital de
esta ciudad después de que al
cruzar el río Bravo, sufrió complicaciones en su salud tras haberse esforzado de más mientras nadaba.
La víctima tenía 48 años de
edad y según la autoridad consular, este hombre estaba junto con otras dos personas, quienes le acompañaron hasta que
encontraron una unidad de la
Patrulla Fronteriza para pedirle auxilio.
El segundo caso se registró
en el municipio de Acuña, el
cuerpo de una persona sin vida, fue recuperado del cauce
del río Bravo.
El occiso, el cual solamente
vestía boxer en color azul, es de
aproximadamente 40 años, fue
localizado flotando ayer alrededor de las 12 del día, a la altura
de la colonia Benito Juárez.
En las últimas 24 horas han
fallecido cuatro migrantes, tres
de ellos ahogados y uno localizado sin vida en un rancho al
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z El otro cuerpo fue recuperado en
Ciudad Acuña.

Rebajas en licencias durante ‘El Buen Fin’

Deportes

n
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Rescatan a 25 de casa de seguridad
z Pese al desorden total que se vivió en la plaza Monumental Arizpe, ya se
anuncia otro concierto en domingo en Piedras Negras.

Habrá otro ‘bailongo’
grupero en domingo
REDACCIÓN
Zócalo | Piedras Negras

A pocos días de que se reúna el
Subcomité de Salud de la Región Norte, ha comenzado a
circular en redes sociales publicidad de un baile concierto masivo que se realizaría en el estadio de la Sección 123 en Piedras
Negras, pese a las fallas, desorganización en materia de salud
y riñas que se presentaron en el
último evento y además que derivó en la clausura de la plaza
de toros.

5 mil

espectadores asistieron al último
evento, sin respetar protocolos
sanitarios

Este evento se anuncia para
el domingo 28 de noviembre,
otra vez en domingo, y que terminaría como el último evento
de este tipo que a las 3:30 de la
madrugada, hora en que aún se
escuchaba la música en las colonias aledañas y que provocó
la ingesta exagerada de alcohol
por más de 9 horas y que terminó en completo desorden, riñas a sillazos y en donde mujeres resultaron lesionadas.

Un grupo de 25 migrantes centroamericanos indocumentados fue rescatado por elementos del Instituto Nacional de
Migración, luego de que fueron reportados por vecinos de
la colonia El Cenizo, en donde
un traficante los mantenía encerrados.
Los migrantes son originarios de Guatemala, El Salvador,
Nicaragua y Honduras, fueron
ubicados en una casa de seguridad en la calle Vicente Suárez
1134.
El operativo se realizó luego de varios reportes de vecinos, quienes reportaban mucha gente en una vivienda en
ese sector y que parecían ser
extranjeros.
Por tal motivo las autoridades rápidamente coordinaron
un operativo con el Instituto

Ciudad 1C

Fotos: Zócalo | Gerardo Sánchez

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

z Migrantes de distintas nacionalidades fueron rescatados de una casa de
seguridad.

Cautivos

z Los tenían encerrados
en la colonia El Cenizo, listos para cruzarlos a Estados
Unidos

Nacional de Migración, apoyados por la Policía Municipal
y Estatal para acudir a realizar

una inspección donde detectaron a los migrantes hacinados
en el lugar.
Los migrantes fueron trasladados a las oficinas del INM
en el puente internacional dos,
donde serían procesados para
su deportación. En total fueron detenidos 14 de Guatemala, 8 de Honduras, 2 de Nicaragua y uno de El Salvador.

Cerrará trienio
con cero
deuda: Bres

