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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.

Ayudaría estrategia 
a estados donde ha 
aumentado la violencia

ORQUÍDEA LÓPEZ
Zócalo | Piedras Negras

Tras lamentar los hechos vio-
lentos en diferentes ciudades 
del país, la senadora Verónica 
Martínez enfatizó que se debe-
ría replicar el modelo de segu-
ridad que tiene Coahuila, en-
tidad que mantiene la paz y 
seguridad con la estrategia que 
se tiene.

Destacó la estrategia de se-
guridad que tiene el goberna-
dor Miguel Ángel Riquelme, la 
cual está coordinada con poli-
cías municipales, policías esta-
tales y la Secretaría de la Defen-
sa Nacional.

“Afortunadamente en 
Coahuila se mantiene la paz y 
seguridad”, dijo.

Indicó que es importante 
voltear a ver a Coahuila donde 

se realizan de manera constan-
te las mesas de seguridad, con 
una política pública que lle-
va ya dos años y que se debe-
ría replicar en otras entidades 
del país.

“Para hacer frente a la seguri-
dad, mantener la paz y seguri-
dad”, indicó.

Lamentó que estados veci-
nos sean los que tienen un ma-
yor indice de violencia y de cri-
men organizado, donde se ven 
historias de terror como la que 
se vio en Ciudad Juárez y Cela-
ya, entre otras ciudades del país.

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.

z Verónica Martínez, senadora.
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z Familias de mineros atrapados 
rompen el silencio y critican la 
actuación de la autoridad federal 
en torno a los avances.

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

Pierde la 4T el control del país   n Página 3A

Deben replicar el modelo 
de seguridad de Coahuila

Se mantiene coordinación 
para atraer más inversiones

n Página 2A

Invade desesperación a familias de mineros
ELVIA ZAMORA
Zócalo | Sabinas

“Ya no podemos más, nos es-
tamos volviendo locos, no es-
tán haciendo lo que dicen, pa-
san los días y los están dejando 
morir”, aseguran los familiares 
de los diez mineros atrapados 
en el pozo carbonero “El Pina-
bete”.

Después de diez días, la tar-
de del sábado la desesperación 
invadió a las familias y salie-
ron a encabezar una rueda de 

prensa para manifestar su eno-
jo y frustración sobre los traba-
jos que se están realizando.

Sergio Alejandro Martínez 
Valdez, hermano de Jorge Luis 
Martínez Valdez, uno de los 10 
mineros atrapados, señaló que 
las autoridades no están dicien-
do la verdad; “la de Protección 
Civil sólo nos dice que el agua 
sube y baja, pero no vemos que 
estén haciendo nada para res-
catar a los mineros, no dejan 
que entre la gente que sabe y 
los días van pasando”, dijo.
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