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Dos oficiales se 
internaron al 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 fueron arrastrados 
por las fuertes corrientes cuan-
do intentaban llegar a EU. Los 
hechos se suscitaron ayer, cuan-

do oficiales de esta dependen-
cia asignados a la estación de 
Eagle Pass descubrieron que 
un grupo de migrantes estaban 
cruzando el río Bravo para lle-
gar a este país de manera ilegal.

Por este motivo acudie-
ron para interceptarlos y evi-
tar que llegaran a despobla-
do, pero al estar esperando al 
grupo de personas pudieron 
ver que uno de ellos estaba te-
niendo problemas para man-
tenerse sobre el nivel del agua, 
por lo que lanzaron equipo de 
rescate, pero el migrante no lo-
gró capturarlo y empezó a ser 
arrastrado por las fuertes co-
rrientes del río.

z Los dos migrantes de sexo masculino y de nacionalidad cubana, no nece-
sitaron asistencia médica.

La alcaldesa Norma 
Treviño se reunió con la 
Asociación de Agentes 
Aduanales para evitar 
caos

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Para coordinar y agilizar la re-
gularización de vehículos “cho-
colate”, la presidenta municipal, 
Norma Treviño Galindo, llevó a 
cabo una reunión con los inte-
grantes de la Asociación de 
Agentes Aduanales.

La alcaldesa, informó que 
se trataron varios puntos co-
mo la revisión ecológica que 
se tiene por parte del munici-
pio, así como trabajar en coor-
dinación para apoyar en todo 
lo que se requiera tanto con 
el Gobierno del Estado como 
con Recaudación de Rentas, 
que también es parte de este 
proceso.

Asimismo, detalló que debi-
do a que el espacio de los agen-
tes aduanales no es tan grande, 
se consiguió que se prestara un 
lugar enseguida y que el muni-
cipio a través del departamen-

to de Imagen Urbana y Ecolo-
gía, realice la limpieza de este 
terreno para que también for-

me parte del registro.
“Si, se esperan muchos auto-

móviles y se necesita que haya 
más lugar para todos ellos, so-
bre todo que sea muy ágil, or-
ganizado y un lugar muy am-
plio, el municipio también 
entraría ahí en lo que es la lim-
pieza del terreno” precisó Trevi-
ño Galindo.

Por último, dijo que al lle-
gar las máquinas para el revi-

sado ecológico se iniciará con 
el registro.

En la reunión también par-
ticipó el recaudador de Rentas 
del Estado en esta región, Héc-
tor Miguel García, así como el 
coordinador de Fomento Eco-
nómico René Ramírez.

Por parte de los agentes 
aduanales encabezó el grupo 
el presidente del organismo 
Ernesto Vela Reyna.

z Coordina municipio regularización de autos chocolates con la Asociación de Agentes Aduanales.

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 familiares 
han sido apoyados con el Fondo 
de Solidaridad Magisterial.

Rafael González Sabido, 
Jorge Mora Garza y Xicotén-
catl de la Cruz García, dirigen-
tes de las secciones 5, 35 y 38 
informaron de los contagios 
en el gremio y de los esfuer-
zos que realizan para que to-
dos 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.

EN CONJUNTO CON ADUANALES

Coordinará el municipio
regularización de autos

Acuerdos
z Se trataron varios puntos 
como la revisión ecológica, 
así como trabajar en coordi-
nación para apoyar en todo 
lo que se requiera.
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z Los líderes magisteriales promue-
ven ante las autoridades del sector 
Salud otra jornada de vacunación.


