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Acondiciona municipio 
plantel escolar facilitado 
por la Secretaría de 
Educación para atender 
ahí a 600 migrantes 
diarios

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras 

El albergue Frontera Digna que 
opera un patronato de católi-
cos voluntarios y monjas, será 
reubicado de la calle Anáhuac 
en la colonia Centro a la escue-
la Margarita Maza en la colo-
nia Morelos al sur poniente de 
la ciudad.

La alcaldesa de Piedras Ne-
gras, Norma Treviño, informó 
que ante las quejas de directi-
vos y padres de familia del pre-
escolar “Severino Calderon”, 
así como de los vecinos por la 
aglomeración de cientos de 
migrantes que ocurre en este 
sector, la casa del migrante se 
ubicará en la colonia Morelos 
ya que el plantel se encuentra 
en desuso.

Con la autorización de la Se-
cretaría de Educación del esta-
do, las cuadrillas de Imagen 
Urbana y Ecología ya se en-
cuentran con labores de lim-
pieza y acondicionamiento 

para que esta zona del plan-
tel educativo sea utilizada pa-
ra atender el promedio a unos 
600 migrantes diarios.

‘‘Ahorita ya se está limpian-
do, se trabajará en algunos ser-
vicios que le faltaban a la escue-
la como algunas regaderas, una 
barda más alta, ya estamos tra-
bajando en eso y se propondrá 

en Cabildo para su aprobación’’, 
precisó Treviño Galindo.

También mencionó que este 
lugar lo continuarán manejan-
do las mismas personas que de-
penden de la diócesis y el mu-
nicipio, sólo pondrá todas las 
facilidades para que puedan 
trabajar como lo han hecho 
por años.

z Reubicarán Casa del Migrante Frontera Digna a la colonia Morelos.

z Las cuadrillas ya se encuentran realizando limpieza en la escuela. 

Salta de un furgón
y termina entre 
las vías en una zona 
cercana a Eagle Pass

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Una mujer originaria de Hon-
duras sufrió la amputación de 
uno de sus pies al saltar de un 
vagón del tren, por lo que fue 
rescatada por la Patrulla Fron-
teriza y llevada vía aérea hasta 
un hospital en San Antonio pa-
ra ser atendida de su lesión.

El incidente fue reportado 
a las 10:00 de la noche por mi-
grantes que viajaban junto con 
la mujer en el vagón del tren, 
quienes hicieron una llamada 
de emergencia al 911 y reporta-
ron a las autoridades que al sal-

tar del tren en movimiento la 
migrante cayó demasiado cer-
ca de las vías y desafortunada-
mente sufrió la amputación de 
un pie.

Se solicitó el apoyo de la Pa-
trulla Fronteriza para localizar 
a la persona lesionada, acu-
diendo elementos de la esta-
ción de Eagle Pass, quienes lo-
graron dar con la ubicación de 
esta persona, a quien prestaron 
primeros auxilios en el lugar de 
los hechos.

Después fue preparada para 

ser llevada hasta un área plana 
donde estaría aterrizando un 
helicóptero para trasladar a la 
persona lesionada hasta el hos-
pital para ser atendida de emer-
gencia por la amputación que 
sufrió.

Los agentes informaron que 
se trataba de una mujer origi-
naria de Honduras y que sufrió 
una amputación de un pie a la 
altura del tobillo y que fue lle-
vada estable al hospital donde 
estaría recibiendo atención mé-
dica especializada.

z La mujer lesionada fue trasladada vía aérea a un hospital.

Trabajadores de ‘‘El 
Pinabete’’ en Agujita aún 
permanecen a 60 metros 
bajo tierra y con mina 
inundada

CESAR FERNÁNDEZ
Zócalo Sabinas

Luego de las labores de explora-
ción que realizaron cuatro bu-
zos ayer, se comenzó con la tarea 
de retirar escombros y materia-
les que obstruían los túneles o 
cañones de la mina ‘‘El Pinabete’’, 
informaron autoridades.

Se retiraron del pozo una 

malla electrosoldada de casi 
cinco metros, así como 60 me-
tros de manguera y polines de 
madera y de esta forma permi-
tir explorar e inspeccionar las 
condiciones de los cañones.

Al transcurrir ya 10 días del 
accidente que dejó 5 mineros 
lesionados y 10 atrapados a 60 
metros de profundidad, las es-
peranzas de que se encuentren 
con vida se reducen, más el es-
fuerzo de autoridades se multi-
plica y laboran las 24 horas del 
día en el bombeo de agua de los 
pozos, así como en exploración y  
limpieza de la zona accidentada.

El descenso de la cuadrilla 
de trabajadores, también per-

mitió iniciar trabajos para co-
locar una bomba sumergible 
de 110 caballos de fuerza, que 
garantiza el flujo continuo de 
agua hacia el exterior. Estos tra-
bajos se mantendrán durante 
esta noche y madrugada.

Ayer por la tarde se presen-
tó una tormenta eléctrica y llu-
via, que obligó cerca de las 18 
horas a suspender momentá-
neamente las labores, mismas 
que fueron reanudadas una ho-
ra después cuando los ingenie-
ros encargados verificaron que 
había condiciones para trabajar.

z Los rescatistas de Sedena y expertos en minería trabajan en limpieza de 
escombros en el pozo dos.

Se cumplen 10 días; y siguen atrapados

REUBICAN FRONTERA DIGNA

Ubicación 
estratégica
z La reubicación de este al-
bergue se iniciará cuando ya 
concluya la instalación de 
servicios como agua, drena-
je, gas así como otros que se 
solicitaron.
z La escuela se encuentra a 
pocos metros del río Bravo lo 
que podría facilitar la situa-
ción en el tema de los regis-
tros de solicitudes de asilo a 
migrantes, los cuales realizan 
todas las mañanas los traba-
jadores de Enlace municipal 
ahí en el exterior del albergue 
Frontera Digna.
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