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La terminación incluye 
al Fideicomiso de 
Administración y Fuente 
de Pago número 78635
JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

En segunda sesión ordinaria 
de Cabildo de este mes de di-
ciembre, con la presencia de 
todos los integrantes, se deter-
minaron y aprobaron algunos 
aspectos como lo es la termi-
nación y la caducidad de la con-
cesión del alumbrado público 
que opera la empresa NL Tech-
nologies, además de la licencia 
de operatividad de un estable-
cimiento para la venta de bebi-
das alcohólicas.

Luego de que se iniciara 

con los procedimientos lega-
les contra la empresa, la cual 
venía operando el sistema del 
alumbrado público municipal, 
debido a la acreditación de va-
rios incumplimientos, se deter-

minó la caducidad de la conce-
sión y decretar la extinción del 
fideicomiso para que los recur-
sos vuelvan a la hacienda mu-
nicipal para la próxima admi-
nistración. 

El nuevo punto de cruce 
es Normandy, Texas

HERVEY SIFUENTES 
Zócalo | Del Río 

El poblado de Normandy, Texas 
se ha convertido en el nuevo 
punto de cruce de los migran-
tes, quienes cruzan del río Bra-
vo ilegalmente al país en busca 
de asilo político.  

El último grupo de migran-
tes arrestado en esa ciudad es-
tuvo formado por 150 migran-
tes de diferentes países, quienes 
al cruzar el río inmediatamente 
se entregaron a las autoridades 
sin oponer resistencia.

El arresto de este grupo fue 
realizado por la Patrulla Fronte-
riza, en el cual el principal desa-
fío que enfrentaron los oficiales 
fue el traslado de estas personas 
las cuales fueron arrestadas en 
despoblado, por lo que se uti-
lizaron dos autobuses para lle-
var a los detenidos al centro de 
procesamiento. 

En las últimas semanas se ha 
tenido un incremento de arres-
tos de grupos de migrantes de 
hasta 150 personas como en es-
ta ocasión.

Al entrar la nueva política de 
“Esperar en México”, los migran-
tes detenidos serán devueltos al 
país vecino para que esperen su 
proceso migratorio.

z El Cabildo aprobó la terminación de la concesión de alumbrado público 

z Detienen a grupo de 150 migrantes el pasado martes por la noche.

EN SEGUNDA SESIÓN DEL CABILDO

Avalan concluir 
la concesión 
del alumbrado

Accidente en Santa Lucía deja 27 lesionados n Internacional

GERARDO SÁNCHEZ
Calibre 57 | Piedras Negras

Elementos de la Policía Muni-
cipal y personal de Inspectores 
municipales localizaron y re-
ventaron una casa donde en-
contraron a 30 inmigrantes de 
distintas nacionalidades, mis-
mos que fueron detenidos y 
entregados al INM.

Fue en el cruce de las calles 
David Cárdenas y Crepúsculo 
en la colonia Colinas, donde 
los vecinos alertaron a las auto-
ridades vía el número de emer-
gencias 911, que en el citado do-
micilio había muchas personas 
escondidas al parecer fuereños 
y en condiciones insalubres.

Al llegar las autoridades e in-
gresar al domicilio localizaron 
a 30 inmigrantes originarios al-
gunos de El Salvador, Guatema-
la y Honduras, por lo que fue-

z En el interior de la vivienda incluso había niños.

z Los inspectores municipales colo-
caron sellos de clausura en el domi-
cilio que era utilizado de manera 
irregular para albergar migrantes.
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Revientan casa 
con 30 migrantes

ron detenidos y consignados al 
Instituto Nacional de Migración 
para su deportación.

Octavos de Final de la Concachampions 2022

RIVALES DEFINIDOS
Santos, León, Cruz Azul y Pumas conocieron el nombre de las 
escuadras a las que se medirán en el torneo organizado por la 
Concacaf.

Deportes

flash!

Ejecutan a 
balazos a ‘La 
reina del sur’

Ofrece EU 5 
mdd por hijos 
del ‘Chapo’

n Internacional

La actriz, Tania Mendoza, quien 
protagonizó la película de sicarios, 
fue asesinada ayer en Cuernavaca.

Arrestan a grupo de 
150 indocumentados

Llegan más 
oficiales a la 
Border Patrol

n Página 6A

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

El Centro de Justicia inaugura-
do este miércoles por el gober-
nador Miguel Ángel Riquelme 
Solís y el magistrado presidente 
Miguel Mery Ayup, en la Región 
Carbonífera, será referencia pa-
ra el resto de los distritos judi-
ciales por contar con un mode-
lo moderno, digital y cercano a 
la gente.

Así definieron la nueva obra 

en la ceremonia de inaugura-
ción del inmueble, que alber-
gará los juzgados civiles, fami-
liares y laborales, y que está 
ubicado en San Juan de Sabi-
nas, pero que también dará 
servicio, a partir del 3 de ene-
ro, a Sabinas, Múzquiz, Progre-
so y Juárez.

“Porque la sociedad deman-
da sin duda, una impartición 
de justicia sin contratiempos, 
rápida, confiable, innovadora 
y moderna”, manifestó Mery 

Ayup, mientras que el Gober-
nador expresó “garantiza la 
impartición de justicia expedi-
ta, pronta y cercana”.

La obra tuvo un costo de 
40 millones de pesos inverti-
dos por el Poder Judicial, sobre 
un terreno donado por el Go-
bierno del Estado y es el primer 
centro con un modelo adminis-
trativo de impartición de justi-
cia más ágil, moderno y digital, 
que se replicará en los otros 
centros del estado.

Un paso más para una justicia
rápida y al servicio de la gente

Inaugura MARS Centro
de justicia Civil y Familiar
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