
HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña 

Una bebé de apenas 45 días de 
nacida, identificada como Ma-
ría Belén, murió ayer en el Hos-
pital del Niño en Saltillo, donde 
ingresó hace una semana con 
lesiones internas graves que le 
propinó su padre.

La menor había sido llevada 
a una clínica del IMSS en Ciu-
dad Acuña el pasado 17 de di-
ciembre por su padre y en ese 
momento señaló que se le ha-
bía caído, pero tras las investi-
gaciones la fiscalía determinó 
que fue Julio Margarito Catalán 
López, su padre, quien le había 
golpeado mientras estaba alco-
holizado y en estado nervioso 
porque no paraba de llorar.

El responsable, de 20 años 
de edad, fue detenido en su 
momento por elementos de la 

Agencia de Investigación Crimi-
nal al mando del comandante 
Ricardo Ávila Guerrero. 

Este sujeto el pasado 17 de 
diciembre cuando se encon-
traba alcoholizado golpeó a su 
hija María Belén con ambos pu-
ños, sólo porque lloraba. 

Ahora Julio Margarito habrá 
de responder ante un juez del 
ramo penal por el delito de fe-
minicidio.
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Analizan autoridades 
de ambos lados 
de la frontera el tema 
migratorio

REDACCIÓN
Zócalo | Del Río

El gobernador de Coahuila, Mi-
guel Ángel Riquelme Solís, asis-
tió a la Reunión de Seguridad y 
presentación de Jason D. Owens, 
nuevo jefe de la Patrulla Fron-
teriza del sector Del Río, Texas, 
dependencia responsable de 
detectar y prevenir el contra-
bando y la entrada ilegal de ex-
tranjeros indocumentados a Es-
tados Unidos.

El mandatario coahuilense 
destacó la colaboración con el 
Gobierno de Texas y de Estados 
Unidos para atender la migra-
ción, con acciones que garanti-
cen el respeto a los derechos de 
las personas.

Se hizo referencia al caso de 
rescate de personas de naciona-
lidad haitiana que se concen-
tró en el último cuatrimestre 
del año, especialmente en sep-
tiembre, con 228, acumulando 
en el año 319.

En cuanto al número de 
rescates migratorios, se infor-
mó que en 2019 se realizaron 
7,585; en 2020 fueron 5,320 y en 
2021 sumaron 14 mil 991. Don-
de 13,379 fueron adultos; 1,259 
niñas y niñas acompañados; y 
353 menores no acompañados.

Los rescates migratorios su-
maron un acumulado de 27 mil 
896 en tres años, detalló Riquel-
me Solís.

También en el caso de los 
rescates en camiones de pasaje-
ros en 2021, en su mayoría pro-
cedían de Monterrey con desti-
no a Ciudad Acuña.

En el rubro de repatriación 
de mexicanos, especificó el go-

Rescates de 
migrantes en 2021
z Piedras Negras 7,888
z Acuña 3,232
z Saltillo 2,235
z Monclova 1,124
z Torreón 512

1,259
z Niños rescatados

353
z Menores no acompañados

POR NACIONALIDAD
z 8,797 Honduras
z 2,277 Guatemala
z 1,071 El Salvador
z 801 Nicaragua
z 623 Cuba
z 604 Venezuela

z En la reunión binacional se abordaron entre otros temas: El esfuerzo del estado en la lucha contra el crimen organi-
zado y la asistencia que se brinda a la federación para disminuir el flujo migratorio a esta frontera.

z Julio Margarito es el presunto ase-
sino de la pequeña niña.

z Narcedalia Padrón Arizpe fue inter-
nada de urgencia en un hospital par-
ticular de Piedras Negras.

El ataque a balazos
z La alcaldesa ha sido hospitali-
zada en varias ocasiones en Pie-
dras Negras y Eagle Pass, luego 
de sufrir secuelas por la afecta-
ción psicológica que enfrentó 
por el ataque armado el pasado 
30 de noviembre del 2019 en su 
municipio, cuando un comando 
armado destruyó la Presidencia 
Municipal y más de 50 viviendas 
e instalaciones de Bomberos y 
Obras Públicas.

Asistencia
z Participaron en la reunión 
binacional autoridades de 
Coahuila y Texas, entre ellas: 
Fernando de las Fuentes 
Hernández, Secretario de 
Gobierno de Coahuila; Sonia 
Villarreal Pérez, Secretaria 
de Seguridad Pública del Es-
tado, y Ramón Mendoza, Su-
pervisor de Operaciones de 
la Patrulla Fronteriza en Del 
Río, Texas.

Preside MARS reunión 
binacional de seguridad 

SE REALIZÓ EN DEL RÍO, TEXAS

‘Prefiero verla 
muerta’
z La madre cuestionó a su pare-
ja sobre lo sucedido, a lo que el 
sujeto respondió que la niña no 
había sido planeada y que por 
ende no era deseada, y aseguró 
que prefería verla muerta.

z La familia minimizó las posi-
bles lesiones de la menor y se 
fueron a dormir, sin embargo al 
cabo de dos días, la niña cayó 
inconsciente, por lo que fue lle-
vada al Centro de Salud, donde 
la diagnosticaron grave y reco-
mendaron su traslado a Saltillo, 
donde murió.

45
días de nacida tenía la bebé.

 

20
años de edad tiene el filicida.

 

19
años, edad de la madre.

 

bernador de Coahuila, durante 
2021 sumaron 19,774 paisanos. 

La mayoría (16,051) fue-
ron por Acuña y el resto por el 
puente internacional 2 de Pie-
dras Negras, con 3,723.

En lo que corresponde a 
trámites recibidos en las ofi-

cinas de Coahuila durante 
2021, fueron 8,287, y la oficina 
que más recibió fue la de Re-
presentación en Coahuila, con 
5,514; seguida del Aeropuerto 
Internacional de Torreón, con 
1,762; la Representación local 
de Piedras Negras, con 543; 

la Subrepresentación local en 
Monclova, con 280 y la local 
en Ciudad Acuña, con 188, en-
listó el gobernador Miguel Ri-
quelme.
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Celebra 71 años
‘La Chilindrina’

Autoriza EU 
limpiar sitios 
de construcción 
del muro
El trabajo incluirá la instalación de 
sistemas de drenaje para prevenir 
inundaciones.

n Internacional

Tras haber enfrentado la 
pandemia, se dice más estable 
emocionalmente.

Detienen a diplomático por vender pasaportes n Internacional

Padre alcoholizado
asesina a su niña

Choca trailero 
contra un poste 
de concreto

n Página 5A

Acuden a la 
exposición 
de ‘Buenas con 
Del Río’

n Página 6A

A horas de su informe

Sufre embolia 
la alcaldesa 
de Villa Unión
Narcedalia Padrón Arizpe, alcaldesa 
panista de Villa Unión, sufrió la ma-
drugada de ayer una embolia que la 
mantiene hospitalizada en la Clínica 
de Especialistas de Piedras Negras, 
en donde ha perdido el habla, la mo-
vilidad de la pierna y brazo izquierdo 
y no coordina ideas, según los espe-
cialistas que la atienden.

Padrón Arizpe realizaría ayer su 
último informe de gobierno, el cual 
fue cancelado por esta emergencia 
de salud.

La alcaldesa es atendida por es-
pecialistas como el neurocirujano 
Juan José Cervantes y el especialis-
ta en medicina interna, doctor Mario 
Jáuregui Treviño.

Trascendió que está miplégica, 
no puede hablar y su condición es 
considerada como grave.

Los médicos lograron estabilizarla 
por la mañana, pero aún está en con-
dición grave y deberá seguir una larga 
rehabilitación.

Presuntamente sus malestares 
comenzaron durante la noche y 
madrugada cuando se reportaron 
supuestas detonaciones de arma de 
fuego en Villa Unión, lo que ocasionó 
la movilización de las corporaciones 
policiacas y el reforzamiento de la 
seguridad.

Luego de ello, Padrón Arizpe 
comenzó a sentirse mal hasta que 
sufrió la embolia que le mantiene 
paralizado la mitad del cuerpo, 
limitado el habla y sin coordinar 
ideas. 
(Con información de Baldomero Gómez)


