
Reportan 321 casos 
activos de coronavirus 
en esta frontera 

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

En los últimos días se han re-
gistrado un total de 175 nuevos 
casos de contagios de corona-
virus en esta población, por lo 
que el índice de casos activos 
de Covid-19 llegó a 231 hasta el 
martes.

Rowland Garza, encargado 
del Departamento de Mane-
jo de Emergencias de Val Ver-
de, informó que el 83 por cien-
to de las personas contagiadas 
con coronavirus no estaban va-
cunadas contra este virus, quie-
nes actualmente ya se encuen-
tran aisladas en sus domicilios.

También se dio a conocer 
que hasta ayer el Centro Médi-
co Regional de Val Verde no te-
nía personas hospitalizadas en 
el área Covid, pero han hecho 
14 traslados de pacientes infec-
tados a otros nosocomios para 
recibir atención médica.

En lo que va de la pandemia 

se han reportado en esta fron-
tera 10 mil 990 casos positi-
vos acumulados, de los cuales 
10 mil 470 han sido dados de 
alta al haberse recuperado de 
manera satisfactoria de este vi-
rus que ha cobrado la vida de 

262 personas residentes de es-
ta frontera.

El miércoles se efectuará 
jornada de vacunación gratui-
ta contra el coronavirus en es-
ta frontera que ofrece el conda-
do de Val Verde y el municipio. 
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Se apaga vibrante voz coahuilense

Conmoción por fallecimiento
del compositor Fito Galindo

Deja el autor de ‘La última muñeca’ una notable lista 
de éxitos interpretados por grandes cantantes. fl

as
h!

z Detectan a otros dos menores via-
jando sin la compañía de familiares.

z Se tienen 175 nuevos casos de contagios de Covid-19 en Del Río, Texas.

Salieron de PN 
a Monclova y sufrieron 
volcadura adelante 
de Sabinas
CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo | Sabinas

Un policía militar sin vida y seis 
elementos de la Guardia Nacio-
nal lesionados de gravedad, fue 
el resultado de una aparatosa 
volcadura registrada en el kiló-
metro 101 de la carretera fede-
ral 57, luego de que un camión 
de la Guardia Nacional  volcó 
en múltiples ocasiones.

El fatal accidente se regis-
tró la mañana del día de ayer 
a eso de las 8:00 horas en la 
carretera federal 57 tramo Sa-
binas-Monclova, donde volcó 
el camión de la Guardia Na-
cional con número económi-
co GN333468, mismo que se 
dirigía de Piedras Negras a 
Monclova.

El elemento asignado a la 
Guardia Nacional que murió 
fue identificado como Óscar Da-
niel Sandra, de 23 años de edad, 
quién tenía como rango infan-
te de Marina y el cual murió a 
consecuencia de una fractura de 
piso de cráneo y hemotórax iz-
quierdo, de acuerdo a la necrop-
sia que realizó la fiscalía.

Los elementos lesionados 
fueron trasladados a diferen-
tes hospitales de la región a 
bordo de ambulancias de Cruz 
Roja, Bomberos, Sedena, IMSS y 
de la Guardia Nacional.

z Agentes de investigación y peritos 
de la Fiscalía tomaron conocimiento 
del fatal accidente.

z El cuerpo quedó a un costado del 
camión.

Víctimas
z Un policía militar muerto tras 
la volcadura.

z Dos uniformados con lesiones 
de gravedad. 

z Fueron trasladados a Monte-
rrey tras recibir la atención mé-
dica en la Región Carbonífera.

Muere policía militar y 
6 graves en accidente

Los lesionados son Ramón 
Ramírez Hernández, policía mi-
litar quien presentaba fractura 
en antebrazo derecho; Héctor 
Alonso Padilla Sánchez, mari-
no, quien terminó con trauma-
tismo de cráneo severo y poli-
contundido; Heriberto Vázquez 
Pérez quien terminó policon-
tundido y con herida en cuero 
cabelludo.

Con el público en el estadio

APLAZA LA NBA JUEGO 
ENTRE SPURS Y MIAMI
Miami no pudo reunir a los ocho jugadores que se requieren para 
el partido.

Deportes

Instituto Registral y Catastral, 
entre los mejores del país
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YA ESTÁN EN AISLAMIENTO

Se disparan
contagios en 
no vacunados

10,857 
casos positivos en Del Río, Texas, en 

lo que va de la pandemia.
 

262
personas han perdido la vida en el 

lapso de 22 meses.
 

Detectan a niños
que viajan solos
En un grupo de migrantes que fue de-
tenido en despoblado cerca de Del 
Río, Texas, detectaron a dos menores 
de edad quienes estaban viajando so-
los, sin la compañía de ningún fami-
liar, sólo con información sobre sus 
familiares que ya están establecidos 
en este país.

La detección de estos dos meno-
res de edad fue ayer por la mañana, 
los niños cruzaron el río de manera 
ilegal junto con otros 26 migrantes, 
todos buscando el “sueño america-
no”, afortunadamente no necesitaron 
asistencia médica.

Los menores de edad son de seis 
y 12 años, quienes al no tener ningún 
familiar son llevados a la estación de la 
Border Patrol para después ser envia-
dos a un campamento en donde se tie-
nen sólo a los niños no acompañados.

Permanecerán en este albergue 
hasta que se lleve a cabo su proceso 
para la reunificación con sus familia-
res, los niños sólo cuentan con do-
cumentos como acta de nacimiento, 
también cartas con números telefó-
nicos y nombres de familiares que ya 
están establecidos en este país.
(Con información de Hervey Sifuentes)

Aprovechan
el Prepago 2022
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Prohíben el 
uso de juegos 
pirotécnicos 
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Van 5 muertos 
en las fiestas 
decembrinas
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Inminente
llega de ‘Charly’ 
al Cruz Azul

Deportes
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