
Se beneficiará a 11 
planteles educativos

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Con los trabajos de construc-
ción de la barda perimetral del 
jardín de niños “Óscar Flores Ta-
pia”, el alcalde Emilio Alejandro 
de Hoyos Montemayor puso en 
marcha el programa “Contigo 
en la educación”, para el cual se 
ha destinado una inversión su-
perior a los 8 millones de pesos, 
beneficiando así a 11 institucio-
nes educativas.

En el jardín de niños “Ós-
car Flores Tapia” el municipio 
realizará una inversión de 458 
mil pesos para la construcción 
de 116 metros lineales de barda 
perimetral, obra que permitirá 
garantizar la seguridad de los 
pequeños que cursan su educa-
ción preescolar.

El alcalde manifestó que por 
parte del municipio se realiza-
rán trabajos de construcción de 

bardas perimetrales, rehabilita-
ción completa de sanitarios, tra-
bajos de impermeabilización y 
reparación de cableado en las 11 
escuelas que fueron previamen-
te autorizadas.

Las escuelas que se van a ver 
beneficiadas con este programa 
son aquellas que se vieron más 
afectadas por la falta de man-
tenimiento en los últimos dos 
años a causa de la pandemia.
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z Los pequeños agradecieron el 
apoyo que se brinda por parte del 
municipio para mejorar la infraes-
tructura del plantel.
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z El alcalde realizó la colocación de la primera piedra de la barda perimetral 
del jardín de niños “Óscar Flores Tapia”.
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HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Autoridades de Sanderson, 
Texas, informaron que cuatro 
personas, entre ellas dos acu-
ñenses, murieron quemadas 
cuando una persecución poli-
cial a alta velocidad terminó en 
un choque frontal e incendio.

Los hechos ocurrieron en la 
carretera 90 al este de Sanderson.

El reporte de la Policía de 
Texas indica que un agente 
marcó el alto a una camione-
ta Nissan Titan, pero el con-
ductor, presuntamente pollero, 
huyó, lo que produjo una per-
secución a través de Sanderson 
y hacia el norte por la carrete-
ra 285.

La persecución terminó 
cuando la camioneta en cues-
tión tomó la carretera de dos 
carriles y chocó de frente contra 
una camioneta Ford F-150 que 
circulaba en sentido contrario, 
donde viajaban Carlos Rico de 
23 años y Jesús García, de 19.

Según el reporte, ambas ca-
mionetas estallaron en llamas 
y otro vehículo resultó dañado.
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DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica y el Departamento de 
Aduanas y Protección Fronteri-
za en el sector Del Río, acorda-
ron que los conductores texa-
nos que sean sorprendidos 
transportando migrantes en 
Coahuila hacia la frontera se-
rán reportados ante autorida-
des norteamericanas, afirmó 
Sonia Villarreal.

La titular de Seguridad Pú-
blica en el estado se reunió ayer 
en Eagle Pass con los titulares 
de Aduanas, Patrulla Fronteriza, 
FBI, DEA y otras agencias, acom-
pañada del Instituto Nacional 
de Migración, Aduana de Pie-
dras Negras y la Fiscalía del Es-
tado para evaluar la situación 
en la frontera en los temas mi-
gratorios y de seguridad.

“Es un delito en Estados Uni-
dos transportar extranjeros sin 
documentos y eso no lo pue-
den hacer tampoco en México, 
por lo que serán reportados a 
las autoridades migratorias una 

vez que se detectan”, explicó la 
funcionaria.

“Se analizaron los arrestos 
en el puente, lo que han deco-
misado en el mes de julio y ob-
vio por largo tiempo el tema de 

migración”, dijo la secretaria de 
Seguridad Pública. 

Afirmó que se ha incremen-
tado el número de migrantes, 
por lo que ahí la delegación del 
INM dio explicación de que el 

oficio de salida que le dan a los 
migrantes en el sur del país au-
mentó y por ello se tiene más 
flujo.

Se acordó más vigilancia y 
operativos en puntos de cruce 
como ejido El Centinela, barrio 
El Molcajete y Las Adjuntas.

z Sonia Villarreal se reunió con autoridades de CBP y Patrulla Fronteriza en 
Eagle Pass.

z Más de 3 mil 400 migrantes fueron detenidos sin documentos en el sector Del Río de la Patrulla Fronteriza durante 
el fin de semana.
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