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Intentó cruzar a EU con 
un grupo, pero se soltó 
de la mano de quien 
la ayudaba y se la llevó 
la corriente

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

Una menor de aproximada-
mente 10 años de edad, pre-
sumiblemente de origen ve-
nezolano, murió ahogada la 
mañana de ayer en las traicio-
neras aguas del río Bravo.

La niña, quien por el mo-
mento no está identificada, ves-
tía pantalón de mezclilla y un 
suéter color rojo, cuyo cuerpo 
fue recuperado de las aguas 
del río por elementos del Gru-
po Beta.

Fueron elementos de la 
Agencia de Investigación Crimi-
nal quienes recibieron la llama-
da de la localización del cuer-
po de esta menor, a la altura del 
centro comunitario de la colo-
nia Granjas del Valle.

Hasta este sitio acudieron los 
agentes para iniciar las prime-
ras indagaciones.

Hasta el momento sólo se sa-
be que un grupo de centroame-

ricanos intentaron cruzar el río, 
pero cuando casi lo lograban, la 
menor se le zafó de la mano a 

la persona que la llevaba para 
ser arrastrada por la corriente.

Al parecer los padres se en-
cuentran en la unión america-
na y la estaban esperando, pero 
hasta el momento no se había 
hecho contacto con ellos.

Presumiblemente la menor 
es de Venezuela, aunque hasta 
ahora las autoridades de la Fis-
calía no han sido contactadas 
por ningún familiar.

Incapacitados 30 
de los trabajadores, 
entre ellos médicos 
especialistas

ORQUÍDEA LÓPEZ 
Zócalo | Piedras Negras

El Hospital General Salvador 
Chavarría enfrentó un fin de 
semana difícil, luego de que al-
rededor de 30 trabajadores de 
diferentes categorías se encuen-
tran incapacitados por Covid-19, 
entre ellos cinco especialistas.

Julio Garibaldi Zapatero, di-
rector del Hospital General Sal-
vador Chavarría, informó que 
se han incapacitado entre 25 
y 30 trabajadores de diferen-
tes categorías por coronavirus, 
por lo que se requirió contra-
tar personal con tiempo extra.

“Este fin de semana ha sido el 
más difícil desde que yo llegué 
a trabajar a este hospital, nos 
vimos rebasados, tenemos mu-
cho personal incapacitado con-
tagiado, quienes requieren ais-

larse”, apuntó.
Hay cinco especialistas con-

tagiados y es una situación 
difícil, dado que son espe-
cialidades que requieren con-
tinuidad.

Este sector es el más 
transitado de toda la 
frontera

REDACCIÓN
Zócalo | Eagle Pass

El cruce de migrantes indo-
cumentados no frena desde 
Coahuila, luego de que duran-
te el fin de semana se tuvo un 
nivel récord de arrestos al su-
mar cuatro mil 400 personas 
detenidas del viernes al lunes, 
informó la Patrulla Fronteriza 
del sector Del Río.

Los grupos de migrantes que 

provienen de Coahuila cruzan 
desde distintos puntos y en este 
lapso señalado, informó la ofi-
cina federal, se aseguraron cin-
co grandes grupos, el mayor de 
265 migrantes, lo que ha con-
vertido al sector en el más tran-
sitado de toda la frontera.

z La Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento de este lamen-
table suceso.

z Julio Garibaldi, director del Hospi-
tal General Salvador Chavarría.

z Cientos de migrantes logran burlar 
a las autoridades y se internan con 
facilidad a Estados Unidos.
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