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Fue encontrado por un 
hombre que se dirigía 
a bañar; aún no está 
identificado
HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

A orillas del río Bravo, a la al-
tura del ejido Balcones, fue en-
contrado el cuerpo sin vida de 
una persona que no está iden-
tificada por el momento.

El hallazgo fue realizado 
por Baudel López López, de 45 
años, quien se dirigía a este río 
a echarse un baño para mitigar 
el calor en estas aguas.

El cuerpo localizado vestía 
una camisa a rayas de colores, 
pantalón de mezclilla en color 
azul y tenis negros con blanco.

El cuerpo estaba en estado 
de putrefacción, razón por la 
cual no se pudo identificar.

Hasta este sitio arribaron 
elementos de Seguridad Públi-
ca Municipal y de la Agencia de 
Investigación Criminal para to-
mar conocimiento.

En el lugar se encontraba una 
bolsa de hule en color azul y una 
mochila con comida y galones 
de agua, mientras que en su ma-
no sostenía una lata de cerveza.

El cuerpo fue enviado al Se-
mefo para la autopsia de ley 
y saber las causas reales de la 
muerte de esta persona.

z Fue encontrado a orillas del río Bravo el cuerpo de una persona que por el momento no está identificada, por encon-
trarse en estado de putrefacción.

z En el lugar donde fue hallada la persona sin vida acudieron elementos de 
Seguridad Pública y de la Agencia de Investigación Criminal.

Sin parar incrementos 
en todos los productos 
básicos  

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

Una de las causas que ha origi-
nado el incremento de los pro-
ductos básicos como lo es el 
alimento, ha sido la inflación 
actual que se vive en el país, co-
mo también los actos por par-
te de las bandas criminales que 
realizan el cobro de derecho de 
piso a los agricultores en el sur 
del país. 

Mariano Cerna Muñoz, pre-
sidente de la Canaco en Torreón, 
mencionó que además del pro-
ceso inflacionario normal y por 
la desestabilización económica 
en el mundo por la guerra en 
Ucrania, en el país se suma un 
tercer factor, el cual implica la 
delincuencia al cobrarse de-
recho de piso a los producto-
res que se encuentran en el sur 
del país. 

Vemos que en la parte de Mi-
choacán los agricultores tienen 
que pagar un derecho de piso 
a los grupos criminales, por lo 
que hace que nosotros como 

consumidores de los alimentos 
también paguemos ese derecho 
de piso y al estar más alejados 
hace que incrementen aún más 
los precios”, dijo. 

z Los productos de la canasta básica como lo es huevo, tomate, aguacate, 
papa, frijol, aceite, entre otros más, han tenido incrementos de precio. 

Grupos que cruzaron 
desde Coahuila 
hacia sector Del  Río

REDACCIÓN
Zócalo | Eagle Pass

La crisis migratoria que se vive 
en centro y Sudamérica así co-
mo en la región del Caribe de-
jará para este año fiscal 2022 
una cifra de 400 mil migran-
tes detenidos en el sector Del 
Río, estimó ayer la Patrulla  
Fronteriza.

Con esa cifra, dijo la de-
pendencia, se superará en 65 
mil migrantes al año 2021 el 
número de procesados en es-
ta región, lo que significa un 
aumento de casi el 20%.

Los grupos de migrant-
es detenidos proceden de ca-
si 130 países distintos, pero 
principalmente de Venezuela, 
Cuba, Honduras, Nicaragua, 
Guatemala, México, Haití y  El  
Salvador.

El ritmo de detenciones al-

canzó los 33 mil promedio 
por mes, pero las condiciones 
climáticas de la región, con un 
inverno intenso y un calor de 
elevadas temperaturas, dejó ya 
también 179 fallecidos entre las 
dos fronteras.

Las ciudades desde donde 
cruzan los migrantes son Pie-
dras Negras, que ha cerrado 
con un promedio de mil 500 
por día en la estación Eagle 
Pass y entre 250 y 300 por día 
procedentes de Ciudad Acuña.

Este sector, que es de los de 
menor equipamiento, ha rep-
resentado un 30% de los asegu-
ramientos, respecto a otras zo-
nas como Laredo o el Valle del 
Río Grande en la frontera con 
Tamaulipas.

z Los grupos de migrantes que cruzan desde Piedras Negras y Acuña son 
cada vez más numerosos

20%
aumentó la cifra de detenidos, 

comparada con el 2021

Para finales de este año

Estima Texas 400 mil
migrantes detenidos

EN ESTADO DE PUTREFACCIÓN

Localizan cuerpo
a orilla del Bravo

Hallazgo
z Fue localizado a la altura 
del ejido Balcones.

z Vestía pantalón azul de mez-
clilla, camisa a rayas de colo-
res y tenis negros con blanco.

z Hallaron en el lugar una bol-
sa de hule, una mochila con 
alimentos y agua, mientras 
que en una mano tenía una 
lata de cerveza; presumen 
intentaba cruzar a la Unión 
Americana.

Pega inflación al bolsillo 

Influye la delincuencia
en aumento a alimentos

Afecta a México: 
z Proceso inflacionario 
que se vive.

z Desestabilización económi-
ca en el mundo por la guerra 
en Ucrania.

z La delincuencia, que cobra 
derecho de piso a los produc-
tores del sur del país.

z Mariano Cerna Muñoz, presidente 
de la Canaco en Torreón.

En Cuatrociénegas
Celebra Manolo 
90 aniversario 
de la Feria
de la Uva

Despliega
DIF acciones 
para adultos 
mayores

Provoca 
mujer fuerte 
choque; deja  
un lesionado
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kínder de Ohio

n Internacional

Más acarreos 
y batazos 
en interna 
de Morena

n Página 1B

Gestiona Cruz Roja nueva ambulancia   n Página 8A


