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Fueron trasladados 
para ser procesados por 
entrada ilegal al país

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Un grupo conformado por 100 
migrantes de nueve países fue 
interceptado en despoblado 
por elementos de la Border 
Patrol asignados a la estación 
de Bracketville, Texas, quie-
nes los trasladaron para ser 
procesados por entrada ilegal  
al país.

Se informó que cada vez 
son más los grupos de hasta 
100 personas que son locali-
zadas en despoblado, la ma-
yoría de estos migrantes sólo 
buscan ser detenidos para ser 
procesados, ya que están soli-
citando asilo político.

Se ha incrementado la vigi-
lancia a la orilla del río Bravo, 
también se han colocado enor-
mes cercas metálicas, pero esto 
no ha detenido a estas perso-
nas, que buscan el “sueño ame-
ricano” y el apoyo del Gobier-
no federal.

Ninguna de las personas in-
tegrantes de este enorme gru-
po de migrantes que fue in-
terceptado en despoblado 
necesitó asistencia médica, asi-
mismo, ninguno puso resisten-
cia en su detención a pesar de 
superar al número de oficiales 
de la Border Patrol.

Uno de los principales re-
tos que enfrentaron los oficia-

les en este incidente fue el tras-
lado de todos los migrantes a 
la estación de la Patrulla Fron-
teriza de Bracketville,  para 
procesarlos por entrada ilegal  
al país.

También se dio a conocer 
que los integrantes de este 
grupo eran de nueve países y 
todos estaban buscando asilo 
político.

z Interceptan otro grupo de 100 migrantes en despoblado cerca de Bracketville, Texas.

DE NUEVE NACIONALIDADES

Detienen a grupo 
de 100 migrantes

Buscan asilo
z El traslado fue uno de los 
retos que tuvieron los oficia-
les debido al número
z Cada vez son más los mi-
grantes que buscan asilo 
político 
z Ninguno de los detenidos 
necesitaba atención médica

Impacta mujer a motociclista  n Página 5A

‘Respetamos la autonomía municipal’

En seguridad no se 
improvisa: MARS
Llama el gobernador a 
alcaldes electos que aún 
no se unen al Mando 
Único

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

“La seguridad en Coahuila es lo 
más importante. No se puede 
improvisar en materia de se-
guridad, pues luego de los en-
frentamientos que se han sus-
citado, es importante que los 
municipios decidan si conta-
rán con el Mando Único”, afir-
mó el gobernador Miguel Án-
gel Riquelme.

“Hay respeto absoluto a la 
autonomía municipal, creo 
que lo que no se valdría es que 
después de que sucedan co-
sas, cambien al Mando Único, 
porque eso sería un mal men-
saje, pudiéramos ponernos de 

acuerdo, hay muchos elemen-
tos que son valiosos, unos los 
conocen los alcaldes, pueden 
escoger”, precisó el gobernador..

Riquelme Solís añadió que la 
sorpresa huele a improvisación, 
cuando no tienes bien seleccio-
nado tu mando, exámenes de 
control y confianza y el querer 
anunciarlo hasta el uno de ene-
ro, huele a improvisación.

“Es lo que hacemos en 
Coahuila, no se puede impro-
visar en materia de seguridad, 
eso es únicamente lo que pido, 
si vas a tener un mando, dime 
ahorita quién es y el primero de 
enero tú lo nombras, si es que 
pasa las características de con-
trol y confianza”, reiteró el go-
bernador.

Y es que Coahuila a la fecha 
ha sabido construir su blinda-
je en materia de seguridad en 
alianza con el Ejército.

n Página 2A

z Miguel Ángel Riquelme Solís con el nuevo titular de la 47 Zona Militar. 

Sorprende 
el Atlas 
a los Pumas 

Deportes

Parte de su patrimonio

Dio todo
YosStop por 
quedar libre!
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Vigilan las vegas 
del río Bravo
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Aumentan casos 
de Covid-19
en Del Río
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Reactivarán programa
‘Quédate en México’
Todos los migrantes sujetos al programa tendrán que 
estar vacunados contra Covid-19

Internacional

Concede SCJN 
bloqueo de 
datos sobre 
vacunas
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Van por casas de
cambio ‘pirata’
Revisa la CNBV centros 
cambiarios de Monclova, 
Piedras Negras y Acuña

REDACCIÓN
Zócalo | Piedras Negras

La Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores inició en varias 
ciudades de Coahuila una serie 
de operativos a casas de cambio 
con el fin de detectar un nú-
mero elevado de estos nego-
cios que operan en la clandes-
tinidad, denominadas casas de 
cambio “piratas”.

Las revisiones se realizaron 
en Monclova, Piedras Negras 
y Acuña, donde el número de 
centros cambiarios es más ele-
vado, pues suman más de 130 
de este tipo de negocios.

Luego de que en Monclova 
se clausuraran varios de estos 
negocios, la presencia de los 
inspectores de la CNBV provocó 
que en Acuña y Piedras Negras 

decenas de estos establecimien-
tos cerraran sus puertas ante la 
posibilidad de que les encon-
traran irregularidades, princi-
palmente la de operar sin au-
torización o licencia.

Los “centros cambiarios” son 
actividades auxiliares del crédito 
que para poder operar requieren 
un registro ante la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores.

z Algunos negocios de cambio de 
dólares prefirieron cerrar y otros 
que fueron clausurados arrancaron 
los sellos.


