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MÍSTICA PÉREZ
Zócalo | Piedras Negras

Las autoridades del munici-
pio de Piedras Negras a través 
del área de Inspectores y tam-
bién Protección Civil, revisarán 
el caso del niño ahogado en la 
quinta de la colonia Las Delicias, 
informó el secretario del Ayun-
tamiento, Hermelo Castillón.

Señaló que se verificará si el 
domicilio cuenta con la licencia 
de uso de suelo, si tenía salvavi-
das para el evento y en función 
de ello se aplicarían sanciones 
o hasta clausura.

La Quinta Las Delicias ubica-
da en la calle Argentina 320 ha 
funcionado como un lugar de 
eventos como fiestas, reuniones 
y piñatas desde hace más de 15 
años, sin contar con un letrero 
en su exterior y aparentemente 
sin salvavidas en dichos eventos.

“Protección Civil verificará si 
el lugar cuenta con las medidas 
mínimas requeridas de seguri-
dad, el municipio verifica si tie-
ne los permisos de uso de suelo 
y licencia de funcionamiento”, 
señaló Castillón. Grupos que cruzaron 

desde Coahuila hacia 
sector Del Río

REDACCIÓN
Zócalo | Eagle Pass

La crisis migratoria que se vi-
ve en Centro y Sudamérica, así 
como en la región del Cari-
be, dejará para este año fiscal 
2022 una cifra de 400 mil mi-
grantes detenidos en el sector 
Del Río, estimó ayer la Patrulla 

Fronteriza.
Con esa cifra, dijo la depen-

dencia, se superará en 65 mil 
migrantes al año 2021 el nú-
mero de procesados en esta 
región, lo que significa un au-

mento de casi el 20%.
Los grupos de migrantes 

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 cli-
máticas de la región, con un 
verano intenso y un calor de 
elevadas temperaturas, dejó 
ya también 179 fallecidos en-

tre 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 re-
presentado el 30% de los ase-
guramientos, respecto a otras 
zonas como Laredo o el valle 
del Río Grande en la frontera 
con Tamaulipas.

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

PARA FINALES DE ESTE AÑO

Estima Texas 400 mil
migrantes detenidos

z Un niño murió ahogado en una 
quinta de la colonia Las Delicias.

Austeridad federal no 
afectará el proyecto de 
modernización, asegura 
secretario de Economía 
de Coahuila

REDACCIÓN
Zócalo | Piedras Negras

Claudio Mario Bres Garza, secre-
tario de Economía del estado de 
Coahuila, consideró que los tra-
bajos correspondientes a la mo-
dernización del puerto fronteri-
zo de Piedras Negras-Eagle Pass 
podrían durar alrededor de 10 
meses, al menos en lo que co-
rresponde a las acciones a rea-
lizar del lado de México. 

Además de considerar que 
el programa de austeridad que 
anunció el Gobierno Federal no 
afectará los recursos que se han 

destinado para dicho proyecto, 
los cuales ya fueron asignados y 
depositados en un fideicomiso. 

“La etapa de la construcción 
de los pilotes y del área en sí, 
sobre el lecho del río Bravo, es 
un permiso internacional entre 
el Departamento de Estado de 
los Estados Unidos y la cancille-
ría mexicana, que podría dilatar 
un poquito más el tiempo, ade-
más de empatar los dos proyec-
tos”, detalló Bres Garza sobre el 
proyecto. 

Y es que indicó que tanto del 
lado americano como mexica-
no se realizarán trabajos de mo-
dernización, estableciendo que 
del lado estadounidense van un 
poco más rezagados, así como 
lo correspondiente del lado 
mexicano que implica la mo-
dernización de todas las insta-
laciones del puente Internacio-
nal número 2.

z Las instalaciones del puerto internacional crecerán a más del doble con 
la modernización.

20%
aumentó la cifra de detenidos, 

comparada con el 2021.
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