
REDACCIÓN
Zócalo | Acuña

Ante la presencia de bajas tem-
peraturas en la región produc-
to de la entrada del frente frío 
número 23, el alcalde Emilio 
de Hoyos y la presidenta del 
DIF, Yahaira Romero de De Ho-
yos, recorrieron distintas colo-
nias para apoyar a quienes más 
lo necesitan.

Fueron entregadas cobijas a 
familias que viven en situación 
vulnerable para que se procu-
raran calor ante la onda gélida 
que afecta al norte de Coahuila.

Asimismo, las autoridades 
hacen un llamado a quienes lo 

requieran, a guarecerse de las 
bajas temperaturas en el cen-
tro comunitario de Tierra y Li-
bertad, que está habilitado co-
mo albergue para quienes lo 

requieran.
Personal de Seguridad Pú-

blica, Protección Civil y Sedena, 
realizan rondines para apoyar 
a personas vulnerables.
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El vehículo se trasladaba 
por una brecha, lo que 
hizo sospechar 
a los agentes

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Elementos de la Patrulla Fron-
teriza del sector de Del Río lle-
varon a cabo la detención de 
un grupo de 33 aspirantes a 
indocumentados que fueron 
sorprendidos viajando en un 
remolque de un tractocamión 
que viajaba por una brecha.

Los hechos se suscitaron 
el jueves por la tarde-noche, 
cuando elementos de esta de-
pendencia detuvieron un trac-
tocamión que estaba remolcan-
do una caja de carga y cuando 
esta pesada unidad se detuvo, 
los aspirantes a indocumenta-
dos saltaron del remolque e in-
tentaron darse a la huida.

Los migrantes que empeza-
ron a huir aprovecharon que 
no había suficientes oficiales 

en el lugar de los hechos. Se 
solicitó apoyo para realizar una 
búsqueda en el área y lograr la 
aprehensión de estos.

Los agentes de la Border Pa-
trol recorrieron el área y logra-
ron la detención de 33 aspiran-
tes a indocumentados, aunque 

no se tiene la cantidad exacta 
de cuántos viajaban en el re-
molque y que lograron darse 
a la huida.

z El alcalde Emilio de Hoyos y la presidenta del DIF, Yahaira Romero de De 
Hoyos, entregaron cobijas a personas vulnerables.

LOS DETECTA LA BORDER PATROL

Viajaban 33 migrantes 
dentro de remolque

z En este remolque eran transportados los migrantes.

z Los indocumentados fueron asegurados por oficiales de la Patrulla Fron-
teriza.

Persecución
z Los indocumentados sal-
taron de la caja y fueron 
perseguidos

z Oficiales de la Border Pa-
trol arrestaron a 33 personas

z No se sabe si más logra-
ron huir y esconderse en 
propiedades privadas

Deja accidente miles de pesos en daños  n Página 5A

Ante el frente frío #23

Recorre alcalde colonias 
en apoyo a necesitados

Fomenta DIF-Coahuila salud 
emocional de las familias: Gorgón

n Página  2A

Destapa tragedia 
drama migrante
El cuerpo de la menor 
será enviado a Estados 
Unidos, con su madre

AGENCIA REFORMA
Zócalo | ciudad de méxico 

Tres días antes de que entra-
ra en vigor en México la exi-
gencia de visa para los venezo-
lanos, en la frontera norte del 
país una menor, originaria de 
este país sudamericano, se aho-
gó en el río Bravo cuando inten-
taba ingresar ilegalmente a Es-
tados Unidos.

Victoria Lugo Mayor, de 7 

años, murió la mañana del pasa-
do martes en las frías aguas del 
río fronterizo cuando intentaba 
atravesarlo junto con su madre 
Mayerlin Mayor y otros migran-
tes, de acuerdo con la agencia AP.

z Victoria Lugo, de siete años, con 
su madre Mayerlin Mayor.
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López Obrador ingresa al hospital 
para “revisión de rutina”

Concluye 
vacunación para 
los de 50 a 59

Página 1B

Página 4A

Vacunará Del Río 
a de 5 a 11 años 

n Página 6A

Mueren al 
menos 70 
por ataque 
en Yemen

¿Algún 
visitante 
dará la 
sorpresa?
Bengals, 49ers, 
Rams y Bills buscan 
derrotar a los 
locales

Internacional

Supera OV7 
diferencias
La agrupación 
mexicana retomará los 
proyectos que habían 
quedado suspendidos
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