
Sábado 29 de enero del 2022   |   Año XLVII   |   Número 16,716   |   4 secciones   |   www.zocalo.com.mx 10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocaloacuña

Dos oficiales se 
internaron en el agua 
para rescatar a los 
extranjeros arrastrados 
por la corriente

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Dos agentes de la Border Patrol 
del sector de Del Río arriesga-
ron su vida lanzándose al río 
Bravo para rescatar a dos mi-
grantes que eran arrastrados 
por las fuertes corrientes cuan-
do intentaban llegar a Estados 
Unidos de manera ilegal.

Los hechos se suscitaron el 
jueves por la tarde-noche, cuan-
do oficiales de esta dependen-
cia asignados a la estación de 
Eagle Pass descubrieron que 
un grupo de migrantes esta-
ban cruzando el río Bravo pa-
ra llegar a este país.

Por este motivo acudieron 
para interceptarlos y evitar 
que llegaran a despoblado, pe-
ro al estar esperando al grupo 

de personas pudieron ver que 
uno de ellos estaba teniendo 
problemas para mantenerse so-
bre el nivel del agua, por lo que 
lanzaron equipo de rescate, pe-
ro el migrante no logró captu-
rarlo y empezó a ser arrastrado 
por las fuertes corrientes del río.

Dos oficiales de esta depen-
dencia tomaron la decisión de 
internarse al agua para lograr 
rescatarlo, mientras que un 
tercer oficial se quedó en tie-
rra apoyándolos con una cuer-
da para estirar a los migrantes.

Cuando estaba a punto de 

llegar al migrante que estaba 
en problemas, un segundo mi-
grante fue arrastrado por las 
fuertes corrientes del río Bra-
vo, pero afortunadamente fue 
alcanzado por los oficiales y así 
lograron llevar a estas dos per-
sonas hasta tierra firme.

z Los dos migrantes de sexo masculino y de nacionalidad cubana, no necesitaron asistencia médica.

z Alicia “N” fue trasladada a Saltillo y entregada a elementos de la Fiscalía 
de San Luis Potosí.
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DIANA RODRÍGUEZ/ERNESTO ACOSTA
Zócalo | Saltillo

Alrededor de 450 maestros en 
activo y jubilados de las sec-
ciones 5, 35 y 38 fallecieron 
por coronavirus en Coahuila 
durante los dos años que van 
de pandemia, y se calcula que 
unos 800 docentes están con-
tagiados en estos momentos.

De acuerdo con los repor-
tes del magisterio, cerca de 165 
docentes pertenecían a la Sec-
ción 38 y 40 más estaban afi-
liados a la Sección 5. El resto 
pertenecía a la 35.

La mayor parte de los decesos 
se registró en la Región Laguna, 

alrededor de 250, cuyos fami-
liares han sido apoyados con el 
Fondo de Solidaridad Magisterial.

Rafael González Sabido, Jor-
ge Mora Garza y Xicoténcatl de 
la Cruz García, dirigentes de las 
secciones 5, 35 y 38, informaron 
de los contagios en el gremio y 
de los esfuerzos que realizan 
para que todos los docentes 
cuenten con las vacunas.

Se calcula que al menos mil 
200 profesores de la Sección 5 
serán vacunados en la etapa de 
inoculación de rezagados. En su 
momento presentaron complica-
ciones por padecer coronavirus 
o algún resfriado o malestar que 
les impidió presentarse a las jor-

nadas de vacunación.
Además, los líderes magiste-

riales promueven ante las auto-
ridades del sector Salud otra jor-
nada de vacunación para aplicar 
la dosis de refuerzo, ante el even-
tual regreso a clases presencia-
les que será de manera gradual.

z Los líderes magisteriales promue-
ven ante las autoridades del sector 
Salud otra jornada de vacunación.
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HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal del 
Grupo de Aprehensiones, lle-
varon a cabo la detención de 
una mujer que había partici-
pado en un secuestro en San 
Luis Potosí en el mes de agos-
to del 2021.

La imputada contaba con 
una orden de aprehensión por 
el delito de secuestro agravado 
girada por un juez de Control 
Penal de aquel estado.

Esta mujer, identificada co-

mo Alicia “N”, de 35 años de 
edad, se encontraba refugia-
da en un domicilio de la ca-
lle Del Machiche en el fraccio-
namiento Cedros, lugar donde 
fue aprehendida por elementos 
de esta corporación.

35
años de edad tiene la mujer 
identificada como Alicia “N”
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