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Los agentes 
utilizaron diferente 
equipo de rescate
para llevarlos 
a tierra firme

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Rio

Un grupo de diez migrantes fue 
rescatado por elementos de la 
Patrulla Fronteriza del sector 
de Del Río cuando estos fue-
ron arrastrados por las fuertes 
corrientes del río Bravo, cuando 
intentaban llegar a este país de 
manera indocumentada.

Oficiales de esta dependen-
cia se arriesgaron para poder 
ayudar a estas personas, ya que 
se internaron a las frías aguas 
del río Bravo para llevar una 
cuerda a los migrantes para 
evitar que estos fueron arras-
trados por las fuertes corrien-
tes de agua.

Los hechos se suscitaron ayer 
cerca de las cuatro de la tarde, 
cuando oficiales de esta depen-
dencia estaban patrullando la 
vega del río cuando detecta-

ron a un grupo de migrantes a 
la mitad del río Bravo solicitan-
do ayuda.

Los agentes utilizaron di-
ferente equipo de rescate pa-
ra poder traer a los migrantes 
hasta tierra firme, pero los últi-
mos cuatro de este grupo, que 
se trataba de jóvenes mujeres 
estaban luchando contra las 
corrientes del río.

Un oficial se internó al agua 
para llevar una cuerda para que 
las migrantes se ataran a ella, y 
pudieran ser estiradas hasta tie-

rra firme por más oficiales de 
esta dependencia.

Los migrantes se encontra-
ban bien de salud por lo que 
no ameritaron ser trasladados 
a un hospital de la localidad, 
por lo que fueron llevados a la 
estación de la Patrulla Fronte-
riza para ser procesados por el 
delito de entrada ilegal al país.

z Una verdadera angustia vivió este grupo de migrantes al ser arrastrados 
por las fuertes corrientes del Bravo.

z Se abrazaron al poder llegar a tie-
rra firme.

SANDRA CISNEROS
Zócalo | Acuña

Presenta Coahuila cifra histórica 
de contagios de SARS-CoV-2 al 
registrar ayer 1,485; con 94 nue-
vos casos de coronavirus, esta 
frontera se ubica en cuarto lugar 
y alcanza 490 activos, de acuer-
do al reporte de la Secretaría de 
Salud a través del Plan Estatal de 
Prevención y Control Covid-19.

También en esta frontera un 
hombre de 56 años (caso ya re-
portado) pierde la batalla con-
tra la enfermedad, y forma parte 
de las 10 defunciones del estado.

Saltillo continúa a la cabeza 
en nuevos casos con 446, le si-
gue Torreón con 229, en tercer 
lugar Monclova con 147, en cuar-
to Acuña con 94 y en quinto Pie-
dras Negras con 91.

Las defunciones que fueron 
9 casos ya reportados, se regis-
traron en Acuña de un hom-
bre de 56 años; dos en Monclo-
va de mujeres de 55 y 64 años; 
en Múzquiz una mujer de 65 
años; en Ocampo un hombre 

de 78 años (caso no reportado); 
en Parras de la Fuente una mujer 
de 91 años; en Saltillo un hom-

bre de 91 años y una mujer de 
70 años; en San Pedro un hom-
bre de 43 años; en Torreón una 
mujer de 85 años.

La mayoría de los casos acti-
vos se concentran en Saltillo con 
2,643; le sigue Torreón con 1,213, 
en tercer lugar Monclova con 
959; en cuarto Piedras Negras 
con 613, en quinto Múzquiz con 
476 y en sexto Acuña con 490.

z Registra Acuña la sexta víctima mortal del coronavirus en lo que va de enero.

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

Un incendio que se originó por 
la quema de basura de un tirade-
ro de desechos clandestino, oca-
sionó daños a la flora y fauna 
local de las orillas del río Escon-
dido y fue necesaria la interven-
ción del Ejército Mexicano para 
apoyar en labores de contención.

El incendio se reportó en el  
municipio de Zaragoza en los lí-
mites con Piedras Negras, donde 
confluyen los ríos Escondido y 
San Antonio, en una zona de ca-
rrizales cerca del camino a ejido 
Maravillas pero ante los vientos 
que se dejaron sentir y lo gran-
de de las llamas éstas brincaron 
el bulevar Alonso Ancira y se ex-
tiendieron hacia zonas habitadas 
de quintas y ranchos nogaleros 
de Piedras Negras.

Bomberos y Protección Ci-
vil de Piedras Negras recibie-
ron apoyo de pipas de Imagen 
Urbana y Ecología, con capaci-

dad de 30 mil litros, también 
maquinaria tipo bulldozer, tres 
máquinas de bomberos y lue-
go de 8 horas lograron conte-
ner el fuego.

Las llamas afectaron algunas 
nogaleras y pudieron dañar ca-
sas campestres si no se contenía 
a tiempo, pues se pronostica-
ban corrientes de aire de has-
ta 50 kilómetros por la noche.

SERÁN PROCESADOS POR LA CBP

Rescatan a migrantes 
que arrastró el Bravo

10
indocumentados fueron auxiliados 

por elementos del CBP

Conducía a exceso de velocidad; lo detienen y traía droga   n 5A

Persisten los contagios

Confirman 490 casos de 
Covid-19 y un muerto

Deceso
z En esta frontera un hom-
bre de 56 años (caso ya re-
portado) perdió la batalla 
contra la enfermedad.

Arranca MARS rehabilitación
de la Línea Verde en Torreón
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Arrasa incendio con
más de 30 hectáreas
en PN y Zaragoza

z Debido al pasto y carrizales secos, 
el fuego avanzó rápidamente.

Con programa
Acercan a 
trabajadores 
pagos y servicios
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Pumas se 
impone con 
autoridad al 
Querétaro 
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Enviará EU 
pruebas
gratuitas 
a domicilio

Internacional

Regresará ‘El Padrino’ a los cines 
El legendario filme de Francis Ford Coppola dio inicio 
a una de las trilogías más aclamadas de la historia del 
séptimo arte
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