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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.

Es la última oportunidad 
para pasar al proceso 
de los menores de 15 
a 17 años o a dosis de 
refuerzo

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Con el propósito de que toda 
la población se encuentre va-
cunada y así avanzar en un fu-
turo con más vacunas para jó-
venes, el presidente municipal 
Claudio Bres exhortó a la ciuda-
danía a aprovechar las últimas 
oportunidades de brigadas de 
vacunación anticovid-19.

“No es de criticar a nadie, han 
sido testigos fieles por muchos 
meses de invitar por edades a 
que se vacunaran, una persona 
que se rezaga, que no quiere, le 
está restando una oportunidad 
a jóvenes que todavía no tienen 
posibilidades de vacunarse”, de-
talló.

Debido a esto, pidió a los ni-
gropetenses a levantar la mano, 
a que se acerquen con la auto-
ridad para poder decir ahora sí 
quiero, sea la edad que sea y así 

terminar con esto, para poste-
rior darle oportunidad a jóve-
nes o que en un futuro aquellas 
personas vacunadas puedan te-
ner un refuerzo.

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.

z Lanza llamado el alcalde a los ciu-
dadanos rezagados a vacunarse.
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