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Han fallecido 
seis en los últimos 
tres días

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

La muerte de migrantes en la 
zona fronteriza de Coahuila y 
Texas se ha convertido en un 
fenómeno imparable, pues los 
fallecimientos lo mismo por 
deshidratación que por as-
fixia por sumersión en el río 
Bravo, le han costado la vida 
ya a 185 personas en su intento 
de llegar a Estados Unidos sin  
documentos.

El fin de semana sumaron 
seis muertos, dos ahogados en 
el río Bravo y cuatro por des-
hidratación cuyos cuerpos fue-
ron localizados abandonados 
en el semidesierto o ya única-
mente su esqueleto al ser de-
vorados por la fauna.

Las autoridades consulares 
y migratorias han dado cuenta 
ayer del hallazgo de los cuer-
pos de dos migrantes indocu-
mentados que murieron con 
toda posibilidad, a causa de la 
deshidratación.

Son hechos ocurridos uno, 
en un rancho de la carretera 
57 y otro cerca de la población 
del Indio, Texas.

De acuerdo con el jefe de 
patrulleros del sheriff, Rober-
to de León, una de las víctimas 
contaba con documentación 
pero no reveló la identidad, 
mientras que el otro cadáver, 
fue localizado cuando oficia-
les de la Patrulla perseguían a 

varios indocumentados.
En este último caso, son res-

tos óseos los que se asegura-
ron, dijo.

La oficina consular mexi-
cana de Eagle Pass también 
ha sido notificada sobre am-
bos hallazgos con los cuales, 
dijo el cónsul Ismael Nave-
ja Macías, incrementan a 90 
las muertes en los 7 meses del 
año.

“Son casos que día a día, 
semana a semana, podemos 
ver en esta frontera y lamen-
tablemente como se van pre-
sentando las cosas, con toda 
seguridad la cifra de decesos 
obtenida en el año, va a ser fá-
cilmente superada por la que 
ocurra en el 2022”, declaró el 
cónsul.

z En uno de los hallazgos, la Patrulla Fronteriza perseguía a pie a varios indo-
cumentados dentro del rancho donde estaban los restos óseos.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Durante julio se registraron en 
el país 2 mil 331 homicidios do-
losos, un promedio diario de 
75.1 asesinatos, de acuerdo con 
información del Grupo Inte-
rinstitucional del Gobierno fe-
deral.

Esta incidencia representa 
una disminución de 2 por cien-
to respecto al mismo mes de 
2021, en el que se reportaron 2 
mil 381 homicidios, un prome-
dio de 76.8 crímenes por día.

Las estadísticas, confor-
madas con los reportes que 
emiten las fiscalías estatales, 
muestran que julio es el ter-
cer mes con mayor incidencia 
diaria de asesinatos en lo que 
va del año, primero está ma-
yo, con 79.7; seguido de junio, 
con 76.3; julio, con 75.1; marzo, 
con 72.3; abril, con 71; febrero, 
con 69, y enero, con 66.5.

Si se compara el total acu-
mulado de enero a julio de es-
te año, que son 15 mil 458, con 
relación al mismo periodo de 
2021, que sumó 16 mil 493, ha 

habido una reducción de 6.3 
por ciento.

La semana pasada, el INEGI 
dio a conocer de manera pre-
liminar que en 2021 se repor-
taron en el país 35 mil 625 
homicidios dolosos, lo que re-
presenta una disminución de 
3.1 por ciento respecto de los 
36 mil 773 de 2020.

z Julio es el tercer mes con más 
homicidios en lo que va de este 2022, 
después de mayo y junio. 

Pero bajó 2%, comparado al 2021

Cerró país julio con
2 mil 331 homicidios

75.1
asesinatos diarios durante julio

 

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

La Dirección General Académi-
ca de la UAAAN instaló pendo-
nes con violentómetros, para 
que al regresar a clases pre-
senciales, las mujeres, pero so-
bre todo hombres, identifiquen 
grados de violencia de género, 
que pongan alto y denuncien.

Como parte de la respues-
ta de la Narro a denuncias por 
violencia y acoso sexual contra 
alumnas y maestras, por parte 
de estudiantes, maestros y per-
sonal administrativo, el Depar-

tamento de Formación e Inves-
tigación Educativa generó una 
serie de acciones y actividades, 
entre ellas, cursos y charlas para 
identificar la violencia de género.

Lo anterior antes de concluir 
el semestre pasado, pero ahora, 
previo al regreso a clases pre-
senciales del cien por ciento 
del alumnado, para el semes-
tre agosto-diciembre, ayer se co-
locaron violentómetros en dife-
rentes puntos del campus.

Este instrumento se divide 
en tres escalas de diferentes co-
lores de alerta, el verde con ac-
ciones como mentir o aplicar 

z Un violentómetros sirve para visualizar diferentes manifestaciones de vio-
lencia que se encuentra en la vida cotidiana y que se suelen confundir. 

Imparable la 
ola de muerte 
de migrantes

VAN 185 EN EL AÑO

90
fallecidos en E Pass en 7 meses

120
fallecieron en E Pass en el 2021

166
muertos en todo el año 2021 
en la región fronteriza común

Inauguran 
Campeonato 
Nacional de 
Béisbol
La presidenta 
municipal, Norma 
Treviño Galindo, dio 
la bienvenida a las 17 
delegaciones Deportes

Arranca obra de pavimentación  n 1C

Junto a Manolo Jiménez

Arranca MARS segunda 
etapa de Mejora Coahuila

n Página 2A

Colocan en la Narro
‘violentómetros’

ley del hielo; el amarillo don-
de está stalkear redes sociales, 
humillar en público, intimidar, 
amenazar, prohibir, manosear, 
caricias agresivas, golpear “ju-
gando”, empujar o jalonear.

Dispara 
a mujer, le 
rebota bala
y muere Internacional

Lele Pons
y Guaynaa
ya están 
comprometidos

Flash

Denuncian
a Gertz por 
tortura 
a Lozoya

n Página 3A


