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Enfrenta cargos 
criminales por su 
presunta participación 
en conspirar para 
albergar a personas sin 
documentos

HERVEY SIFUENTES 
Zócalo | Del Río 

La detective del Departamento 
de Policía de Eagle Pass, Hazel 
Eileen Díaz, también conocida 
como “Sandra”, fue arrestada 
por cargos criminales relacio-
nados con su presunta partici-
pación en una conspiración pa-
ra albergar a indocumentados. 

El pasado 8 de diciembre 
del año en curso, Hazel Díaz, 
Tomás Alejandro Méndez de 
26 años, y Paola Nikole Cázares, 
de 20 años, fueron todos acusa-
dos   de conspiración para alber-
gar a ilegales, por lo que si son 
declarados culpables,   enfren-

tarían hasta 10 años de prisión. 
Un juez de un Tribunal de Dis-
trito Federal determinará cual-
quier sentencia después de con-

siderar las pautas de sentencia 
de este país y otros factores es-
tatutarios.

Méndez y Cázares, ambos de 

Eagle Pass, fueron arrestados 
anteriormente y permanecen 
bajo custodia federal desde su 
arresto el 26 de agosto de 2021. 

La fiscal federal Ashley C. Ho-
ff, del Distrito Occidental de 
Texas, así como el agente espe-
cial a cargo del FBI, Christopher 
Combs, fueron quienes propor-
cionaron la información sobre 
el arresto de la detective de Ea-
gle Pass y el proceso se llevará a 
cabo en la Corte Federal en es-
ta población.

z Los acusados serán llevados ante el juez en la Corte Federal de esta frontera.

Arrestan a detective por 
albergar indocumentados

PODRÍA PURGAR 10 AÑOS DE CÁRCEL

Acusada
z Hazel Eileen Díaz, también 
conocida como “Sandra”

z Se desempeñaba como 
detective del Departamen-
to de Policía de Eagle Pass, 
Texas

z Enfrenta cargos al igual 
que Tomás Méndez y Pao-
la Cázares

‘Canelo’ Álvarez 
elegido el mejor 
boxeador del año 
por el CMB
El mejor libra por libra del 
planeta, Saúl “Canelo” 
Álvarez (57-1-2, 39 KO’s) y 
Eddy Reynoso, arrasaron 
con los premios a lo Mejor 
del Año del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB)Deportes

Demandará 
Gloria 
Trevi por 
difamación

Concluye vacunación 
para los rezagados

Dan revés al ‘decretazo’  n  Página 1B

TERESA QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

El gobernador de Coahuila, Mi-
guel Ángel Riquelme Solís, llevó 
a cabo la entrega del nombra-
miento de Francisco Saracho 
Navarro como secretario de 
Educación. Encomienda que 
fue aceptada por el extitular de 
la Secretaría de Inclusión y De-
sarrollo Social. 

Fue a través de las redes so-
ciales del mandatario estatal 
donde se dio la noticia, acom-
pañada de una fotografía que 
atestigua el momento de la en-
trega del nombramiento. 

“He designado a Francisco 
Saracho Navarro como nue-
vo secretario de Educación de 
Coahuila, con quien seguire-
mos avanzando por la ruta de 
la reactivación escolar y calidad 
educativa.

Por su parte Saracho Nava-
rro, originario de Ciudad Acu-

ña, externó su compromiso y 
entrega en el cargo que a par-
tir de ahora ocupa.

“Agradezco la confianza del 
gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme al conferirme la res-
ponsabilidad como secretario 
de Educación en Coahuila. 

z El gobernador anunció al nuevo 
funcionario en su cuenta de Twitter.

Va Saracho 
a la Sedu

Preparado
z El ahora secretario de 
Educación es licenciado en 
Derecho por la Facultad de 
Jurisprudencia de la Univer-
sidad Autónoma de Coahui-
la, cuenta con experiencia 
en diversas ramas de la ad-
ministración pública, tanto 
del ámbito federal como del 
local, particularmente en te-
mas relacionados con Obra 
Pública y Desarrollo Social.

Los restos estaban 
en una bolsa negra, 
cuando unos paseantes 
lo detectaron

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

Una familia que se encontraba 
de pesca en la orilla del río Bra-
vo localizó un bebé muerto en 
una bolsa negra en un arroyo 
que desemboca en el río, por lo 
que reportaron el macabro ha-
llazgo al número de emergen-
cias 911.

Fue durante la tarde de ayer 
cuando las autoridades se mo-
vilizaron rápidamente al río 
Bravo a la altura del campo de 
los Venados, donde se reportó 
que había un bebé sin vida su-
mergido en un arroyo. 

Yuriko Maltos Rivas, madre 
de familia que se encontraba 
en el lugar con su esposo y sus 
hijos, dijo que sus niños se en-

contraban explorando en el lu-
gar, cuando uno de ellos le gri-
tó que había encontrado un 
bebé ahogado. Al acercarse la 
mujer pensó primero que se 
trataba de un muñeco, sin em-
bargo al verlo bien entró en 
shock al constatar que se trata-
ba de un bebé.

El lugar fue acordonado por 
Servicios Periciales de la Fiscalía 
General del Estado, quienes re-
cabaron evidencia para identi-
ficar a la madre y determinar el 
porqué fue abandonado.

z Las autoridades buscan determi-
nar la causa de la muerte y saber si 
el bebé estaba aún con vida cuando 
fue arrojado al arroyo. 
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Hallan muerto 
a bebé en el río

Daños materiales
Encontronazo
en la Aeropuerto, 
sin lesionados
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Transportaba  
indocumentados 
en un camión
de mudanza
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Flash

Fallecen 61 
en Haití por 
explosión 
de pipa

Internacional


