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ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Oficiales de la Patrulla Fronte-
riza frustraron el contraban-
do de 33 indocumentados que 
eran transportados escondidos 
en el remolque de un tractoca-
mión.

En un aseguramiento hecho 
por una de las carreteras que 
salen de esta frontera y que co-
nectan con las comunidades de 
Carrizo Springs y Cristal City.

La intercepción del vehículo 
fue hecha como parte de la vi-
gilancia que ofrece la Agencia 
Federal de Migración dentro de 
los operativos enfocados a com-
batir el tráfico de personas, di-
jo en su informe la jefatura del 
sector Del Río.

‘Es una práctica muy peli-
grosa pero que con frecuencia 

la utilizan quienes se dedican al 
contrabando de humanos’.

Este aseguramiento terminó 
con la transportación de los mi-
grantes de distintos sexos, eda-
des y nacionalidades, en una 
de las estaciones de la Patrulla 
Fronteriza mientras se les sigue 
su proceso correspondiente.

Se ensaña, de nuevo, 
el virus con los 
coahuilenses

ORQUÍDEA LÓPEZ
Zócalo | Piedras Negras

Piedras Negras registró ayer 
tres fallecimientos de perso-
nas por Covid-19, Nava tam-
bién registró un deceso; la Re-
gión Norte presenta 301 casos 
nuevos en este inicio de fin de 
semana, informó la Secretaría 
de Salud en Coahuila en su re-
porte diario.

De acuerdo al Coahuila del 
Plan Estatal de Prevención y 
Control Covid-19, ayer se re-
gistraron cuatro fallecimientos 
en la región los cuales corres-
ponden tres a Piedras Negras: 
Se trata de un hombre de 84 
años, una mujer de 80 años y 
un hombre de 32 años; en Na-
va se registró el deceso de una 
mujer de 65 años.

Respecto a los 301 casos nue-
vos en la región, 123 correspon-
den a Acuña, 78 a Nava, 58 a 
Piedras Negras, 12 a Allende, 12 
a Morelos, 11 a Villa Unión y 7 a 
Zaragoza.

Con 1,215 activos Piedras 

Negras se encuentra en cuar-
to lugar de casos activos a ni-
vel estatal; en primer lugar se 
encuentra Saltillo con 4 mil 
846 casos, en segundo Torreón 
con 2 mil 748 casos y en tercero 

Monclova con 1,692 casos.
De los 360 hospitalizados en 

áreas Covid en Coahuila entre 
sospechosos y confirmados, 31 
son de Piedras Negras y 15 de 
Acuña.

z Piedras Negras registró ayer tres fallecimientos por Covid-19.

Murió en trayectoria al 
hospital luego de volcar 
su camioneta particular 
cuando viajaba en la 
carretera 277

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Un elemento de Seguridad Pú-
blica de Texas falleció anoche 
tras accidentarse en su auto 
particular mientras viajaba so-
bre la carretera 277, al norte del 
condado de Maverick.

El percance carretero ocurrió 
a la altura del camino rural 1907, 
donde autoridades de la misma 
agencia de ley, que fueron noti-
ficados sobre los hechos, encon-
traron volcada sobre su costado 
izquierdo una pick-up Chevro-
let aparentemente propiedad 

del uniformado, dentro de un 
pequeño arroyo.

El sheriff del condado Tom 
Schmerber, confirmó el acci-
dente por medio de sus oficia-
les que acudieron a apoyar en 
el resguardo del área.

El departamento del Sheriff 
junto a oficiales del Estado pu-
dieron corroborar que al llegar, 
el agente accidentado se encon-
traba con vida, pero en trayecto 
al hospital perdió la vida.

No se ha establecido el ori-
gen del accidente.

ARRECIAN LOS CONTAGIOS

Mueren tres
por Covid-19

1,215
casos activos 

hay en Piedras Negras

32
años tenía una de las 

víctimas de ayer

58
casos nuevos de 

Covid en esta frontera

Balacera en Xcaret deja un muerto y 2 heridos  n 7A

¿Algún visitante dará la 
sorpresa en los playoffs?
Cincinnati, San Francisco, Los Ángeles y Buffalo buscan 
dar la sorpresa en la ronda divisional

Deportes

López Obrador ingresa al hospital 
para “revisión de rutina”
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Fomenta DIF-Coahuila salud 
emocional de las familias: Gorgón
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Viajaban 33 migrantes
dentro de remolque

z En este remolque eran transportados los migrantes.

z Los indocumentados fueron ase-
gurados por oficiales de la Patrulla 
Fronteriza.

Se mata en volcadura
policía estatal en EP

z Así quedó la camioneta del poli-
cía de Texas.

Mueren al 
menos 70 
por ataque 
en Yemen
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