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AVISO
Mañana no aparecerá Zócalo. 

Busque su ejemplar el domingo

Hay un hombre detenido 
y bajo investigación 
y la misma se podría 
extender a Piedras 
Negras

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Un ciudadano estadouniden-
se fue detenido por agentes de 
Aduanas y Protección Fronteri-
za cuando intentaba introducir 
casi 30 kilos de droga sintética 
oculta en botes de pintura en el 
puente internacional II.

El cargamento dio un peso 
total de 28.4 kilos de cristal o 
metanfetaminas.

El aseguramiento se dio la 
noche del pasado miércoles 
cuando la persona habría lle-
gado al cruce fronterizo a bor-
do de una pick-up Dodge Ram 
2013 que fue enviada a segun-
da inspección.

El sheriff Tom Schmerber re-
veló que de acuerdo a lo infor-
mado por la autoridad, el nar-
cótico fue detectado cuando se 
empleó el sistema de rayos X en 
4 galones de pintura.

La costosa droga fue confis-
cada así como el hombre y el 

auto, y fueron puestos en ma-
nos de las autoridades del de-
partamento del Sheriff.

Al respecto, el alguacil de-
claró que el caso lo estarían 

investigando con apoyo de la 
autoridad antidrogas y en su 
momento, cuando se le im-
pongan los cargos al detenido, 
se conocerá el proceder en su 
contra. El vehículo provenía de 
Piedras Negras por lo que la in-
vestigación ya se amplió hacia 
el lado mexicano.

Los menores llevaban 
los números telefónicos 
de sus familiares en EU

REDACCIÓN
Zócalo | Del Río

Los agentes de la Patrulla Fron-
teriza de los EU. Asignados a la 
estación Del Río del sector de 
Del Río, descubrieron a cinco 
niños migrantes no acompaña-
dos, el pasado 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 los agentes se en-
contraron con un grupo de cin-

co migrantes cerca de Del Río. 
Dentro del grupo había dos 
hermanos no acompañados, de 
nueve y siete años. Los niños te-
nían información de contactos 
de familiares en Estados Unidos.

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

Narcedalia Padrón Arizpe, al-
caldesa de Villa Unión, conti-
núa internada en la clínica de 
Especialistas de Piedras Negras, 
donde su estado de salud es 
considerado estable, pero con 
secuelas por la embolia que 
sufrió la madrugada del pasa-
do 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, tardará en 
recuperar su movilidad, incluso 
consideran difícil el que la lle-
gue a recuperar 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.

z El narcótico estaba oculto en estos 4 galones de pintura. 

z En el puente internacional II fue 
detectada la droga.

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

z Narcedalia Padrón Arizpe conti-
núa hospitalizada en la Clínica de 
Especialistas.

EL IMPORTE DE ESTE EJEMPLAR ES LA NAVIDAD DE SU VOCEADOR

IBAN OCULTOS EN LATAS DE PINTURA

Decomisan 28 
kilos de ‘meta’
en el puente II

4
cubetas utilizaron para esconder la 

droga

Entregan estudio del arroyo Primavera  n 1C

Detectan a 27 migrantes;
cinco niños viajaban solos

Preside MARS reunión
para construcción de la paz

n Página 2A

¡Oficial! Aterriza 
Jonathan al nido

Deportes

Reúne EU a 100 
niños migrantes 
separados
Alrededor de 5 mil 500 
niños fueron separados por 
la fuerza de sus padres

Internacional

Hospitalizan
a Silvia Pinal
por el Covid
El ánimo de la actriz 
mexicana es bueno, 
según confirmó su 
familia a medios locales
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