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Los menores llevaban los 
números telefónicos de 
sus familiares en EU

REDACCIÓN
Zócalo | Del Río

Los agentes de la Patrulla Fron-
teriza de los EE. UU. Asignados 
a la estación Del Rio del sector 
de Del Rio descubrieron a cinco 
niños migrantes no acompaña-
dos, el 22 de diciembre.

Alrededor de las 8 a.m., los 
agentes de la Patrulla Fron-
teriza se encontraron con un 
grupo de 27 migrantes poco 
después de que ingresaron ile-
galmente a los Estados Unidos 
cerca de Del Río. El grupo in-
cluía a una niña de seis años 
que cuidaba a su primo de un 
año y una niña de cinco que 
viajaba sola. Los niños tenían 
notas escritas a mano con nú-
meros de teléfono de familiares 
en Estados Unidos. Un niño te-

nía una copia de un certificado 
de nacimiento.

Más tarde en la mañana, los 

agentes se encontraron con un 
grupo de cinco migrantes cer-
ca de Del Río. Dentro del grupo 

había dos hermanos no acom-
pañados, de nueve y siete años. 
Los niños tenían información 
de contacto de familiares en 
Estados Unidos y certificados 
de nacimiento.

“Estos cinco niños hicieron 
un viaje muy peligroso”, dijo 
Jason D. Owens, agente jefe de 
patrulla del sector de Del Río. 

“Fueron puestos en manos de 
traficantes criminales por las 
mismas personas que supues-
tamente deben cuidarlos. So-
lo estoy agradecido de que los 
agentes de la Patrulla Fronteri-
za estuvieran allí para interce-
der y garantizar su seguridad.

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

Ayer se llevó a cabo la tercera 
sesión de Cabildo correspon-
diente al mes de diciembre, en 
donde se abordaron varios te-
mas, siendo con más relevancia 
la revocación de 11 de 94 conce-
siones de taxi que se otorgaron 
recientemente. 

A través de la solicitud que 
presentó Brígido Iván Moreno 
Carrera, director de Transpor-
te Urbano y Movilidad, los in-
tegrantes del Cabildo de Acuña 
aprobaron por unanimidad la 
cancelación y extinción de las 
concesiones indicadas, luego 
de que fueran calificadas por 
el juez como sobrecedidas.

También se aprobó el reci-
bir el pago del resto de las per-
sonas que resultaron ganado-
ras en la licitación pública para 
participar en el proceso para la 
entrega de 94 concesiones pa-
ra la prestación del servicio de 
transporte público mediante 
autos de alquiler (taxis) en el 

municipio.
Una vez que queden reali-

zados los pagos ordenados, se 
procederá por parte de la Secre-
taría del Ayuntamiento y la Di-
rección de Transporte Urbano y 
Movilidad a la elaboración y fir-
ma del contrato-concesión res-
pectivo, así como los títulos de 
concesión correspondientes pa-
ra que puedan iniciar a operar.

z Integrantes del Cabildo aprobaron por unanimidad la cancelación de 11 con-
cesiones

z Se revoca la designación de 11 
concesiones para el servicio de 
taxis. 

EL IMPORTE DE ESTE EJEMPLAR ES LA NAVIDAD DE SU VOCEADOR

Viajaban solos 5 
niños migrantes

BORDER PATROL LOS RESCATÓ

z Los cinco niños son ciudadanos de Honduras y serán procesados   de 
acuerdo con las políticas de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.

8
de la mañana se registró la detención 

de los indocumentados
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Revocan 11 concesiones 
de las 94 otorgadas

Está delicada
la alcaldesa 
de Villa Unión
GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

Narcedalia Padrón Arizpe, alcal-
desa de Villa Unión, continúa in-
ternada en la clínica de Especia-
listas de Piedras Negras, donde 
su estado de salud es considera-
do estable, pero con secuelas por 
la embolia que sufrió la madru-
gada del miércoles.

Según los especialistas, con-
tinúa hemipléjica de brazo y 
pierna izquierda, el habla se 
muestra un poco mejor pero 
no ha alcanzado su estado de 
conciencia todavía.

Las secuelas que tiene por es-
ta emergencia médica van a tar-
dar en rehabilitación y aunque 
se considera estable, va a tar-
dar buen tiempo en recuperar 
su movilidad, incluso conside-
ran difícil que la llegue a recu-
perarse de forma plena.

La aún alcaldesa permanece-
rá más días en la clínica inter-
nada, donde es atendida por un 
médico internista y un neurólo-
go, además de estar bajo obser-
vación constante.

Padrón Arizpe tuvo compli-
caciones de salud el miércoles 
por la madrugada previo a dar 
su último informe de gobier-
no, debido al estrés que ha su-
frido tras el ataque armado de 
un grupo delincuencial ocurri-
do en noviembre del 2019.

z Narcedalia Padron Arizpe conti-
núa hospitalizada en la Clínica de 
Especialistas.
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Reúne EU a 100 niños
migrantes separados
Alrededor de 5 mil 500 niños fueron separados por la 
fuerza de sus padres
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