
Cruzaron desde Piedras 
Negras junto con otro 
de Uzbekistán

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Elementos de la Border Patrol 
del Sector de Del Río llevaron a 
cabo la detención de seis africa-
nos originarios de Eritrea des-
pués de que lograron ingresar 
a este país ilegalmente cruzan-
do el río Bravo entre Eagle Pass 
y Del Río.

Oficiales de esta depen-
dencia localizaron un grupo 
de indocumentados en des-
poblado cerca de Eagle Pass, 
Texas, después de que logra-
ron cruzar el río Bravo, este 
grupo estaba conformado por 
una mujer y seis hombres cin-
co de ellos de Eritrea y uno de 
Uzbekistán.

Eritrea, es un país del noreste 
de África en la costa del Mar Ro-
jo con frontera compartida con 
Etiopía, Sudán y Djibouti.

Asimismo, se informó que 
el pasado 23 de noviembre ele-
mentos de esta dependencia de 
la estación de Del Río, detuvie-
ron a dos hombres originarios 
de Siria, y a pocos días detecta-
ron a otro hombre en despo-
blado que era originario del 
Líbano.

El pasado 27 de noviembre 
oficiales de la estación de Ea-
gle Pass también detuvieron 
a un migrante en despoblado 
quien resultó ser originario de 
Tayikistán, todas estas personas 
son procesadas de manera nor-

mal, ya que en los últimos tres 
años la Border Patrol ha arres-
tado a migrantes de cien nacio-
nalidades diferentes.

El pasado año fiscal, este de-
partamento logró arrestar a 28 
mil 111 migrantes indocumen-

tados de 50 países diferentes, 
en el año fiscal 2020 esta de-
pendencia arrestó a migrantes 
de 106 países diferentes, todos 
son procesados de acuerdo a 
las reglas de la Aduana y Pro-
tección Fronteriza.

Jueves 2 de diciembre del 2021   |   Año LVII   |   Número 20,330   |   5 secciones   |   www.zocalo.com.mx 10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocalopiedrasnegras 

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Desde tempranas horas se lle-
vó a cabo la vacunación trans-
fronteriza de la segunda dosis 
Pfizer para mil 150 jóvenes de 
12 a 17 años.

Gracias al gran avance que 
tiene Piedras Negras en vacu-
nación de este rango de edad, 
es el primer municipio a nivel 
nacional con la cantidad de 
menores vacunados más al-
ta, así lo reconoció la directo-
ra de Bienestar Social, Mirtala 
Barrera Tamez.

Esto se debe al trabajo en 
conjunto de autoridades del 
condado de Maverick y las ges-
tiones realizadas por el alcalde 

de Piedras Negras, Claudio Bres 
Garza.

“Se dice fácil, sin embargo es 
una organización que requiere 
del apoyo de muchas personas 
y para ello el Ejército ha estado 
respaldándonos, el Gobierno 
del Estado y el municipio esta-
mos todos los departamentos 
unidos para poder lograr que 
esto sea posible” precisó la fun-
cionaria.

Asimismo, enfatizó que ya se 
está próxima la vacunación de 
15 a 17 años en México y cuando 
se de, Piedras Negras ya lleva un 
largo camino recorrido.

“Seguimos exhortando a los 
padres de familia a seguir cui-
dando a sus hijos y usar el cu-
brebocas”, finalizó.

z Se localizaron a seis migrantes originarios de África.

z General José Fausto Torres.

z Piedras Negras es el municipio con mayor número de menores vacunados 
a nivel nacional.

106
naciones de donde provienen los 
migrantes detenidos en esta zona.

5
hombres y 1 mujer, conformaban el 

grupo.
  

28,111
indocumentados de 50 países 

arrestados en el pasado año fiscal.
  

Dramática
remontada
Tigres le dio la voltereta en 
el tiempo agregado al León 
para un dramático 2-1 en la 
Ida de las Semifinales del 
Apertura 2021, prometiendo 
otro choque memorable para 
la Vuelta el sábado.

Deportes

CRUZARON ENTRE EP Y DEL RÍO

Detienen a 6 africanos

HIERE A CUATRO BOMBA EN ALEMANIA n Internacional

flash!

Debuta Cuarón 
en Apple TV+

Apoyaría
la Corte limitar 
el aborto
El tribunal, con mayoría 
conservadora de 6-3, está 
escuchando argumentos orales en 
la apelación.

n Internacional

Rehabilitan 
calle Dr. Mier 
con inversión 
de 1.1 mdp

n Ciudad

El mexicano escribirá, dirigirá y 
producirá el thriller de Disclaimer.

Acude MARS a toma de 
posesión del nuevo mando 
especial de La Laguna

n Página 2A

Abren puerta de penal 
a cártel de huachicol
La madrugada de ayer, un comando liberó a nueve reos del Cen-
tro de Readaptación Social (Cereso) de Tula y detonó tres autos 
bomba, uno de ellos en las inmediaciones del penal.

n Página 6A

Lidera PN vacunación
antiCovid a menores

Rinde hoy protesta 
comandante de
47 Zona Militar
El general José Fausto Torres Sán-
chez rinde hoy protesta como co-
mandante de la 47 Zona Militar que 
tendrá como sede Piedras Negras.

El evento está programado para 
las 11 horas en el 12 Regimiento de 
Caballería Motorizada ubicado en el 
libramiento Norponiente, al que asis-
tirá el gobernador del estado, Miguel 
Ángel Riquelme y el presidente muni-
cipal, Claudio Bres.

El secretario de Defensa, general 
de división, Luis Crescencio Sando-
val designó al general Torres Sán-
chez como el nuevo comandante de 
la 47 Zona Militar, el general hasta 
hace una semana se desempeñó 
como titular de la 30 Zona Militar 
con sede en Villa Hermosa, Tabas-
co, cargo que ocupó desde el mes 
de septiembre del 2019. 
(Con información de Dianely Valdés)


