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De acuerdo al 
convenio firmado 
para la autorización de 
incremento en tarifas en 
el Acubús

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

“La empresa Grupo Regional 
Santa Fe está obligada a cum-
plir con los acuerdos firmados 
con el municipio, ya que de lo 
contrario se estará dando mar-
cha atrás al incremento a la tari-
fa, incluso a la concesión que se 
le otorgó para la prestación de 
este servicio”, así lo manifestó el 
alcalde Emilio Alejandro de Ho-
yos Montemayor.

Dijo que en base al convenio 
que se firmó con el municipio, 
la empresa a partir de este lu-
nes deberá poner en circulación 
34 unidades de Acubús para efi-
cientar el servicio que se brinda 
a la comunidad, aunado a ello 
deberá de entrar en operacio-
nes la nueva ruta denomina-
da Circunvalación, la cual está 

diseñada principalmente pa-
ra brindar el servicio a los es-
tudiantes, ya que va a transitar 
por toda la periferia de la ciu-
dad, pasando por varias institu-
ciones educativas.

El convenio firmado por 
la empresa vence hoy, por lo 
que a partir de mañana debe-
rá cumplir con los compromi-
sos de incrementar el número 
de unidades.

z Tras vencer el plazo establecido 
en el convenio, la empresa del trans-
porte colectivo debe poner en cir-
culación 34 unidades para garanti-
zar un mejor servicio a la comunidad.

En la caja de un tráiler 
viajaban más de 120 
personas; el resto 
en autobuses

CESAR FERNÁNDEZ | GERARDO 
SÁNCHEZ
Zócalo | Sabinas

Más de 280 migrantes fueron 
asegurados por la Policía Esta-
tal y el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) en dos casos dis-
tintos.

En el primero, elementos de 
la Policía Estatal lograron el ase-
guramiento de un tráiler con 
127 migrantes, todos proceden-
tes de Nicaragua, en la carrete-
ra federal 57.

Los hechos ocurrieron a al-
tura del kilómetro 80 en el en-
tronque al poblado de Aura, 
entre Monclova y Sabinas.

El vehículo se desplazaba 
presuntamente a Piedras Ne-
gras, cuando fue detectado por 
los oficiales del estado y se en-
contró en la caja a los migran-
tes, todos ellos en buen estado 
de salud, pero deshidratados 

porque llevaban muchas ho-
ras encerrados.

El vehículo presta servicio a 
la empresa Zaino Transportes 
Refrigerados, según la razón so-
cial que porta el tractocamión.

Al lugar se desplazaron am-
bulancias de Sabinas y Nueva 
Rosita para atender a los mi-
grantes y fueron consignados 
ante el Instituto Nacional de 

Migración de Monclova.
Trascendió que en la caja del 

tráiler viajaban 109 hombres y 
18 mujeres.

En el otro caso, cuatro auto-
buses con 160 migrantes de di-
versas nacionalidades fueron 
asegurados por elementos del 
INM en un punto de revisión 
ubicado cerca de la refresque-
ra, en la carretera 57.

z Lo migrantes fueron asegurados por la Policía Estatal a la altura del kiló-
metro 80.

z Eran transportados en condiciones infrahumanas y ya presentaban des-
hidratación.

z En la caja del tráiler y hacinados transportaban a 127 migrantes hacia esta frontera.

z En cuatro autobuses fueron sorprendidos 160 indocumentados que ya estaban muy cerca de la ciudad.
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z  Paloma Villaseñor, cónsul de 
México en Del Río.

ALARMANTE LA CRISIS MIGRATORIA

Aseguran a 280 
indocumentados

Denuncia anónima
Una llamada al 911 alertó a la 
Policía Estatal sobre un tráiler 
que transportaba a migrantes, 
por lo que en los filtros con los 
que se cuenta se hizo la revi-
sión y se detectó el traslado 
irregular, dijo la secretaría de 
Seguridad del estado, Sonia 
Villarreal.

“Lo que menos queremos es 
la pérdida de vidas humanas 
o que ocurra una tragedia por 
golpes de calor o falta de circu-
lación de aire”, dijo Villarreal.

“Si hubieran permanecido 
unas horas más podrían haber 
muerto”. señaló.

Coahuila está blindado, ase-
guró, vigilado y que nosotros lo 
que menos queremos es que 

se pongan en riesgo sus vidas 
como hemos visto en Texas,en 
donde los dejan abandonados 
y puede cobrar vidas humanas, 
señaló la funcionaria.

z Sonia Villarreal, secretaria de 
Seguridad de Coahuila.

109
hombres iban en la caja del tráiler

18
mujeres viajaban en el camión

Acercan servicios municipales y despensas a vecinos de Fresnos I  n 8A

Se mantiene coordinación 
para atraer más inversiones
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Pide cónsul no cruzar el Bravo
JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña 

Durante estos últimos meses se 
ha registrado un gran número 
de personas las cuales han perdi-
do la vida intentando cruzar ha-
cia el vecino país Estados Unidos, 
esto debido a las extremas tem-
peraturas que se presentan en la 
región o bien, por las peligrosas 
aguas del río Bravo. 

Paloma Villaseñor Vargas, 
cónsul de México en Del Río, 
Texas, exhortó a todas las perso-

nas que tienen la intención de 
cruzar, a que no lo hagan, debi-
do al alto riesgo que representa 
el ingresar al río, o bien, expo-
nerse a caminar bajo las extre-
mas condiciones de calor. 

Por ello hizo un llamado a 
las personas que tienen esta 
intención a que piensen y ana-
licen el riesgo al que exponen 
sus vidas, sobre todo cuando 
van acompañados de familiares 
como son niños, debido a que 
son quienes más sufren este ti-
po de peligros. 

América 
humilla a 
Pumas

Deportes

A partir de mañana

Debe el transporte 
aumentar unidades


