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Las menores, de 3, 6 y 9 
años, caminaban solas y 
no tienen familiares ni 
en Estados Unidos ni en 
Honduras

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Elementos de la Patrulla Fronte-
riza lograron rescatar a tres ni-
ñas migrantes solas de 3, 6 y 9 
años quienes deambulaban so-
las por un camino cercano al 
río Bravo próximo a Eagle Pass.

La dependencia en el sector 
Del Río informó del hallazgo 
de las tres menores que son de 
origen hondureño, quienes es-
taban abandonadas en el cami-
no y no cuentan con ningún fa-
miliar en ningún lado, según el 
reporte.

En este fin de semana que re-
cién concluyó, han sido locali-
zados en esta zona de Texas 50 
menores no acompañados

En el mismo lapso la Patru-
lla Fronteriza pudo encontrar a 
50 niños migrantes no acompa-
ñados, que cruzaron la frontera 
desde Coahuila de manera ilegal.

En este mismo periodo, la 
agencia de migración pudo 
evitar 19 casos de contrabando 
y detuvo a 3 mil indocumenta-
dos a lo largo de todo el sector 
Del Río.

La agencia federal ha expe-
rimentado un notable aumen-
to en los arrestos pues el primer 

fin de semana de este año tu-
vo un registro de 1,500 perso-
nas detenidas; el siguiente fin la 
cifra alcanzó 2 mil 500 y aho-
ra se elevó a 3 mil las personas 
aseguradas.

Además, el tráfico de indo-
cumentados ha permitido que 
unos 50 contrabandistas tam-
bién hayan quedado fuera de 
circulación; algunos presos en 
Eagle Pass y otros en Del Río.

ABANDONAN
‘POLLEROS’ A
TRES NIÑAS

LAS DEJAN A LA ORILLA DEL RÍO BRAVO

z Las tres pequeñas son de origen hondureño.

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña 

Ante el regreso a clases presen-
ciales para las escuelas que se 
encontraban trabajando ante-
riormente de esta manera, es-
tarán retomando los mismos 
protocolos y reforzarán los fil-
tros de seguridad para poder 
detectar cualquier síntoma de 
enfermedad. 

Norma Alicia Herrera López, 
directora del jardín Niños Hé-
roes, manifestó que durante el 
ingreso de los alumnos se es-
tarán aplicando los filtros, los 
cuales inician desde el hogar, 
donde los padres de familia 
deben evitar llevar a sus hijos 
al momento de presentar cual-
quier síntoma.

Como segundo filtro, dijo 
que se estará realizando la to-
ma de temperatura para saber 
que los menores van en condi-
ciones para que puedan pre-
sentarse en el aula y así evitar 
cualquier posible contagio tan-
to para el personal docente co-
mo para los mismos alumnos. 

Pidió la colaboración por 

parte de los padres de fami-
lia para proteger a los niños y 
evitar que lleguen a contagiar-
se, pues durante estos últimos 
días se han estado presentan-
do incrementos de contagia-
dos entre miembros de fami-
lias en los que los niños suelen 
estar expuestos a contagiarse. 

z Saúl García, Fernando Beráin, Emilio de Hoyos, Miguel Villarreal y Luis Ángel 
Urraza.

z El día de hoy los alumnos regresan 
de manera presencial a las escuelas. 
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Detienen a otro narcomenudista  n 5A

Impulsará alcalde 
el clúster médico

REDACCIÓN
Zócalo | Acuña

Ante la importancia de coordi-
nar trabajos y estrategias en ma-
teria de turismo, la mañana de 
ayer sostuvo el alcalde Emilio 
de Hoyos Montemayor reunión 
para abordar este tema e impul-
sar el clúster médico en Acuña, 
que genere empleos y derra-
ma económica en este sector. 
Reunión en la que participaron, 
entre otros, el presidente de la 
Oficina de Convenciones y Visi-
tantes (OCV), Miguel Villarreal 
Franco y la directora de Turis-
mo Municipal, Mariela Flores 
Vela, quienes analizaron el ca-
lendario de las actividades cul-
turales, artísticas y deportivas a 
impulsar coordinadamente, una 
vez que la pandemia lo permita.

“Mi compromiso es impul-
sar el turismo a través de even-

tos artísticos, culturales, depor-
tivos y religiosos, trabajar fuerte 
el turismo médico, por la crea-
ción del clúster médico, cuyo 
tema ya tocamos con la Cáma-
ra de Comercio y que impulsa-
remos para que se concrete en 
coordinación también con la 
Oficina de Convenciones y Vi-
sitantes”.

Analizan
z Trabajar fuerte el turismo 
médico por la creación del 
clúster médico 

z Calendario de las activi-
dades culturales, artísticas y 
deportivas a impulsar, cuan-
do la pandemia lo permita

z Impulsar el turismo a tra-
vés de diversos eventos Reforzarán filtros de seguridad

Regresan hoy 
alumnos a clases 
presenciales

En seguridad se hacen
las cosas bien y con orden
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Deja Covid 800 muertes al día
 Casi 800 personas al día fallecieron en México a 
causa de Covid-19 durante la etapa más letal de la 
pandemia, en el primer semestre de 2021, de acuerdo 
con un reporte del Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (Inegi)

Pone EU en 
alerta a 
8 mil tropas
Por el momento no se ha 
tomado una decisión de un 
despliegue
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Queda definido 
roster para 
Serie del Caribe
Charros de Jalisco, 
va con 14 refuerzos 
al campeonato que  
arranca este viernes en 
República Dominicana

Deportes

Internacional


