
HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

Elementos de la Agencia de In-
vestigación Criminal llevaron a 
cabo el cumplimiento de una 
orden de aprehensión no muy 
usual la tarde de ayer, al dete-
ner a un sujeto de 19 años por 
los cargos de crueldad y violen-
cia contra los animales y ame-
nazas.

El imputado responde al 
nombre de Daniel Soto Gaytán, 
de 19 años, con domicilio en la 
calle 5 de Mayo número 3730 de 
la colonia Evaristo Pérez Arreo-
la.

La orden fue girada el pasa-
do 15 de diciembre del 2021 por 
un juez de Primera Instancia en 
Materia Penal del Sistema Acu-
satorio y Oral del Distrito Judi-
cial de Acuña.

El arresto de este sujeto se 
llevó a cabo en su propio do-
micilio, donde se encontraba 
escondido.

El día 18 de noviembre del 
2021 alrededor de las 10:00 de 
la noche,  Soto Gaytán mató a 
pedradas a un perro propiedad 
de su vecino, mismo que al día 
siguiente lo denunció ante las 
autoridades del Ministerio Pú-
blico, hasta que se hizo justicia 

al cumplimentarse la orden de 
aprehensión en su contra.

Elementos de esta corpora-
ción trasladaron al detenido al 
Cereso de Piedras Negras, don-
de quedaría internado a dispo-
sición de la autoridad que orde-
nó su detención legal.
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Brindarán ayuda debido 
al aumento de cruces de 
indocumentados

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Cerca de 60 agentes de la Bor-
der Patrol de la frontera nor-
te de este país, arribaron a es-
ta población con la finalidad de 
ayudar a los oficiales del sector 
Del Río con la crisis migratoria, 
ya que sigue en aumento el ín-
dice de arrestos de migrantes.

El jefe de esta dependen-
cia del sector de Del Río, Jason 
Owens, fue quien dio la bienve-
nida a los oficiales del área de 
Laredo, Texas, quienes por me-
ses estarán estacionados en es-
ta área para ayudar a vigilar la 
frontera y detener a migrantes.

En lo que va del año 2022 
los oficiales de esta dependen-
cia han realizado más de seis 
mil arrestos de migrantes y as-
pirantes a indocumentados só-
lo en el sector de Del Río, pues a 
pesar de las bajas temperaturas 
y otros peligros, los fines de se-
mana se han detenido más de 
dos mil 500 personas de mane-
ra aislada.

Al incrementar el número 

de oficiales vigilando la fronte-
ra, podría seguir aumentando 
el índice de arrestos de aspiran-

tes a indocumentados y de mi-
grantes, pero estará reduciendo 
el número de personas que lo-
gran llegar ilegalmente al inte-
rior del país.

Durante la pequeña ceremo-
nia de bienvenida que se realizó 
en las instalaciones de la Border 
Patrol del sector de Del Río, se 
estuvo capacitando a los oficia-
les de la frontera norte sobre la 
crisis que se está viviendo en es-
te sector, y también el plan de 
trabajo que se tiene para man-
tener a las familias de las ciuda-
des fronterizas seguras.

z Llegan más oficiales para apoyar durante la crisis migratoria.

Gobernadores de Coahuila y Yucatán
Presentan Copa Internacional
Santos-Yucatán 2022

Deportes
Internacional

Bloquea Corte mandato
de vacuna en empresas
La propuesta era que las grandes compañías obligaran 
a vacunarse o sometan a pruebas semanales

A REFORZAR LA FRONTERA

LLEGAN 60
OFICIALES 
DE LA BP

Refuerzo
z Vigilarán la frontera y de-
tendrán a migrantes

z Los arrestos de indocu-
mentados siguen al alza

z Se ha aprehendido a más 
de 6 mil migrantes, sola-
mente en lo que va de enero

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

La iniciativa ciudadana Apoya-
ré, que preside Paola Rodríguez 
López, esposa del exalcalde de 
Saltillo y actual secretario de In-
clusión y Desarrollo Social, Ma-
nolo Jiménez Salinas, donó a la 
Cruz Roja de Coahuila insumos 
de protección y equipo médico 
con valor de 31 millones de pe-
sos para las 11 sedes que la ins-
titución tiene en el estado. 

Acompañada por la presi-
denta honoraria del DIF Saltillo, 
Beatriz Dávila de Fraustro, y de 
Ivonne Espinosa, coordinado-
ra estatal de Damas Voluntarias 
de la Cruz Roja, Paola Rodríguez 
López recordó que la iniciativa 
ciudadana Apoyaré tiene co-
mo objetivo integrar a la comu-
nidad a través de proyectos de 
alto impacto social, coordinan-

do esfuerzos entre sociedad civil, 
iniciativa privada y gobierno, y 
así poder ser el puente entre las 
personas que quieren ayudar, y 
quienes necesitan ayuda. 

“En este 2022 Apoyaré conti-
núa sumando esfuerzos, en esta 
ocasión hacemos la donación 
de cubrebocas tricapa, cubre-
bocas KN95 y equipo de protec-
ción para el personal de Salud 
que trabaja en diferentes muni-
cipios de Coahuila. Esta dona-
ción se hace a través de la Cruz 
Roja y equivale a 31 millones de 
pesos. La contingencia sanitaria 
continúa y en estos momentos 
que estamos atravesando una 
nueva alza de contagios y nue-
vas variantes, es indispensable 
que nuestros héroes de la sa-
lud estén fuertes y bien prote-
gidos”, destacó.

z Más de un millón 400 artículos fueron entregados.
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Con valor de $31 millones

Dona Apoyaré quipo
de protección médica
a Cruz Roja Coahuila

Iniciará en Torreón 
programa de fortalecimiento 
a infraestructura social
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Carambola entre 4 autos  n 7A

Envían al Cereso a asesino de perros

z Por sacrificar a un perro, fue detenido Daniel Soto Gaytán, de 19 años.

Visitan asilo de 
ancianos alcalde 
y su esposa 
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En Del Río

Reportan
823 contagios 
más
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Recortan a siete 
días aislamiento 
por Covid
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