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AUGUSTO RODRÍGUEZ
Zócalo | Ramos Arizpe

Un familia originaria de Pie-
dras Negras sufrió un acciden-
te cuando viajaban por la carre-
tera a Monclova, el cual dejó un 
saldo de una persona sin vida y 
dos más lesionadas.

Los hechos ocurrieron en 
el kilómetro 14 a la altura del 
puente “La Encantada”, don-
de un vehículo Chevrolet salió 
del camino y volcó hacia un 
barranco de aproximadamen-
te 15 metros de profundidad.

En el automóvil viajaba una 
familia nigropetense que se di-
rigía a la Ciudad de México; se 
presume que el conductor pu-
do haberse quedado dormido 
al volante. 

Se dio a conocer que el con-
ductor, identificado como César 
Augusto Vázquez Gutiérrez, de 
41 años, perdió la vida en el lu-
gar del accidente, mientras que 
su esposa  Aída Martínez, de 42, 
y su hija Sarahí, de 7, resultaron 
lesionadas.

Elementos del Cuerpo de 
Bomberos utilizaron equipo es-
pecial y cuerdas para rescatar a 
las lesionadas.

Su condición 
es considerada grave 
y es atendida 
en la Clínica 
de Especialistas

BALDOMERO GÓMEZ
Zócalo | Villa Unión

Narcedalia Padrón Arizpe, alcal-
desa panista de Villa Unión, su-
frió la madrugada de ayer una 
embolia que la mantiene hos-
pitalizada en la Clínica de Espe-
cialistas de Piedras Negras, en 
donde se reporta que ha per-
dido el habla, la movilidad de 
pierna y brazo izquierdos y no 
coordina ideas, según los médi-
cos 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 
especialistas como el neuroci-
rujano Juan José Cervantes y el 
especialista en medicina inter-
na, doctor Mario Jéuregui Tre-
viño.

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

Lo médicos lograron estabi-
lizarla ayer por la mañana pe-
ro aún está en condición grave 
y deberá seguir una larga reha-

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. 
Donde 13,379 fueron adultos; 
1,259 niñas y niñas acompaña-
dos; y 353 menores no acom-

z Así quedó el auto donde viajaba la familia de nigropetenses.

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 organizado y la asistencia que se brinda 
a la Federación para disminuir el flujo migratorio a esta frontera.

z Narcedalia Padrón Arizpe fue internada de urgencia en un hospital particu-
lar de Piedras Negras.

41
años tenía la víctima.

 

42
años tiene su esposa.

7
años, edad de la hija de ambos.

15
metros de profundidad tiene 

el barranco donde cayeron.
  

A UNAS HORAS DE SU ÚLTIMO INFORME

Sufre embolia 
la alcaldesa 
de Villa Unión

bilitación.
Presuntamente sus males-

tares comenzaron durante la 
noche y madrugada cuando 
se reportaron supuestas deto-

naciones de arma de fuego en 
Villa Unión, lo que ocasionó la 
movilización de las corporacio-
nes policiacas y el reforzamien-
to de la seguridad.

El ataque de 2019
z La alcaldesa ha sido hospitalizada en varias ocasiones en Piedras Ne-
gras y Eagle Pass, luego de sufrir secuelas por la afectación psicológica 
que enfrentó tras 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.

Da Corte revés al INE; sí habrá revocación de mandato n Página 2A

Viajaban hacia la CDMX

Vuelca familia de 
PN; hay un muerto

flash!

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

Hoy, tras haber enfrentado la 
pandemia, se dice más estable 
emocionalmente.

Asistencia
z Participaron en la reu-
nión binacional autoridades 
de Coahuila y Texas, entre 
ellas Fernando de las Fuen-
tes 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.

Asiste MARS a reunión
de seguridad en Del Río

pañados.
Los rescates migratorios su-

maron un acumulado de  27 
mil 896 en tres años, detalló 
Riquelme 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 Acuña.

Llegan cientos 
de haitianos a 
Piedras Negras
DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras 

Más de 100 haitianos que arri-
baron en autobús durante la 
noche intentaron instalar un 
campamento en la Gran Plaza 
frente al puente internacional I.

Los migrantes portan un 
permiso que les otorgó el Ins-
tituto Nacional de Migración en 
el sur del país y con él preten-
den instalarse en zonas públi-
cas como la Gran Plaza, junto 
al Museo de la Frontera Norte 
y en la Macroplaza.

Elementos de la Oficina de 
Enlace lograron convencerlos 
para que se retiraran del puen-
te, ya que ya tenían todo su 
equipaje y pertenencias para 
instalar sus carpas.

Las autoridades estiman que 
llegarán más migrantes , pues-
to que a cientos de ellos se les 
otorgó permiso humanitario 
que usan para cruzar Mexico e 
intentar llegar a Estados Unidos.

En la central de autobuses 
los han aconsejado para exigir 
alimento, baños e incluso que 
puedan instalar campamentos 
donde lo prefieran, cosa que es 
errónea pero que podría oca-
siona problemas en los cruces.

Hace tres meses la acumula-
ción de haitianos que cruzaron 
a Del Río provocó el cierre del 
puente internacional.

Estiman que en los próximos días 
llegarán más migrantes de esta 
caravana; a cientos de ellos se les 
otorgó permiso humanitario.


