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Viajaban en unidades 
de transporte 
particulares; burlaron 
todos los puntos de 
inspección

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

Un grupo de alrededor de 80 mi-
grantes, originarios de Venezue-
la fue capturado en la garita del 
kilómetro 53 en la carretera 57 en 
Allende Coahuila, por elementos 
del Instituto Nacional de Migra-
ción -INM- y el Ejército 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 las 
cajuelas de autos particulares.

Los inspectores del INM 
cuestionaban cómo habían po-
dido burlar los casi 100 migran-
tes de Venezuela los puntos de 
revisión desde el sur de Coahui-
la pues procedían de la Región 
Centro del país. 

Los dos 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 origina-
rios de Honduras, son de cinco 
y siete años de edad, estaban so-
los a la orilla del río Bravo y fue-
ron localizados el pasado do-

mingo por la tarde, según los 
mismos menores los “polleros” 
los cruzaron por el río y los de-
jaron solos.

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.

Hay campamentos para “ni-
ños no acompañados” donde 
permanecen hasta que termi-
ne su proceso de reunificación.

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.

LOS DETECTARON EN LA GARITA

Aprehenden a
80 migrantes
de Venezuela

Mantienen exigencia para ser revacunados  n 1E

Abandonan a niños 
a la orilla del Bravo

5 y 7
años tienen los dos menores 
encontrados a la orilla del río

Entérese
z Los menores permane-
cerán en un campamen-
to especial para niños no 
acompañados, mientras los 
reunifican con sus familiares

Invierten más de $56 millones
en el ‘Puerto Noas’: MARS
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Retrocede EU 
en democracia
La organización 
International IDEA justificó 
la inclusión de EU en la lista 
de las ‘democracias 
en retroceso’ por el 
deterioro del país

Internacional

Se dejará a consideración 
de los padres si mandan 
o no a sus hijos

DIANA RODRÍGUEZ 
Zócalo | Saltillo

Con todo y el frío que se de-
ja sentir en municipios co-
mo Saltillo y Arteaga, las 
aulas de las escuelas de edu-
cación básica deberán per-
manecer con puertas y ven-
tanas abiertas que permitan 
la ventilación contante para 
que se prevengan los conta-
gios de Covid-19, así lo deter-
minó la Secretaría de Educa-
ción en Coahuila.

Ante la llegada de la tem-
porada invernal donde es co-
mún que se incrementen las 
enfermedades respiratorias, 

las autoridades reiteraron 
que será indispensable man-
tener este protocolo sanitario 
recomendado frente a la pan-
demia. 

“Son las cosas que tenemos 
que comentar con Secretaría 
de Salud, a ver qué recomen-
daciones nos hace, seguramen-
te vamos a tener que estar muy 
atentos a los cambios climáti-
cos que tienen que ver con el 
enfriamiento y que si nos per-
mitan mantener ventilados los 
salones”, manifestó la encarga-
da del despacho de la Secreta-
ría de Educación, María del Car-
men Ruiz Esparza. 

Indispensable mantener ventilación: Sedu

Pese al frío, escuelas
con ventanas abiertas

Invierten 5 mdp en 
el bulevar República

Ciudad 1C

Vuelve Leto 
a demostrar
su habilidad 
camaleónica
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Se juega Barcelona 
la vida en Champions

Deportes


