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En autobuses y tráileres 
polleros pretenden usar 
a Coahuila como ruta 
de tráfico de personas, 
pero son frenados por 
filtros y operativos

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

Más de 300 migrantes han si-
do asegurados por la Policía Es-
tatal en menos de 24 horas en 
la carretera federal 57, que te-
nían como destino la frontera 
de Coahuila.

En operativos que surgieron 
desde el sábado y hasta la tarde 
de ayer, la Policía Estatal frenó 
ocho autobuses que transporta-
ban migrantes sin documentos, 
cuatro unidades cada día, mis-
mas que fueron consignadas a 
la Fiscalía General de la Repú-
blica.

Los agentes de la Secretaría 
de Seguridad en los puntos de 
inspección donde apoyan al 
Instituto Nacional de Migración, 
detectaron autobuses que lleva-
ban migrantes extranjeros sin 
documentos, otros ocultos en 
los camarotes, por lo que fue-
ron asegurados.

Ayer por la tarde ocurrieron 
los últimos dos autobuses de 
la línea Senda unidades 8924 
y 8916, así como otra de Turis-
tar, ambos en la carretera 57 en 
Allende y Nava.

Y pronostica Conagua 
lluvias fuertes para 
hoy lunes

CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo | Nueva Rosita

Durante la madrugada de ayer, 
se volvieron a inundar los po-
zos de carbón ‘‘El Pinabete’’, por 
lo que especialistas de la Secre-
taría de Economía y de una em-
presa privada comenzaron a di-
señar una nueva estrategia para 
evitar que siga aumentando el 
nivel de agua y lograr realizar el 
rescate de los 10 mineros atra-
pados.

De acuerdo a lo que se in-
formó, hasta las 8 de la maña-
na del día de ayer se registra-
ban los niveles en el tirante de 
agua del pozo 2 de 12.92 m, en 
el pozo 3, 15.51 metros, y en el 
pozo 4 12.56 metros.

Además el Servicio Meteoro-
lógico Nacional pronostica pa-
ra hoy lluvias de hasta 150 mi-
límetros, unas 6 pulgadas, para 
Coahuila, lo que terminaría de 
inundar los pozos si esta des-
carga al río Sabinas, cercano a 
esta zona.

La coordinadora nacional 
de Protección Civil Laura Ve-
lázquez, mencionó que luego 

del incremento en el pozo ‘‘El 
Pinabete’’, expertos de la Secre-
taría de Economía y de Mimosa 
diseñarán una nueva estrategia 
para realizar el rescate.

“Que a los familiares les que-
de claro que no los vamos a 
abandonar ni a ellos ni a los 
mineros atrapados”.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El Gabinete de Seguridad sumó 
260 personas asesinadas entre 
el 9 y el 12 de agosto, días en 
los que se reportaron narco-
bloqueos y ataques a comer-
cios y automovilistas en Jalisco, 
Michoacán, Guanajuato, Chi-
huahua y Baja California.

Guanajuato encabezó la lis-
ta de los estados más violen-
tos con 32 carpetas de investi-
gación abiertas por homicidio 
doloso, seguido de Chihuahua 
con 23; Estado de México con 
22; Michoacán con 20 y Jalisco 
y Baja California, ambos con 16, 
según cifras oficiales.

En cuanto a tasas por cada 
100 mil habitantes de víctimas 
de homicidio doloso, Colima es 
primero con 57.84, seguido de 
Zacatecas con 37.59; Baja Ca-
lifornia con 34.72; Michoacán 
con 29.06; Sonora con 27.84; 
Morelos con 26.61; Guanajuato 
con 24.73, Chihuahua con 24 y 
Quintana Roo con 16.01.

“En materia de seguridad va-
mos muy mal, la verdad es que 
este gobierno ha sido absoluta-
mente omiso y absolutamente 
deficiente, y eso sucede en me-

dio de una discusión de quién 
tiene el mando de la Guardia 
Nacional y que el subsecreta-
rio de Seguridad (Ricardo Me-
jía) ande en actos de campaña 
en Coahuila, esta serie de fallas 
tiene costos y estos costos los 
acabamos pagando los ciuda-
danos”, reclamó Francisco Ri-
vas, director del Observatorio 
Nacional Ciudadano (ONC).

Rivas cuestionó la inteligen-
cia y la seguridad federales pa-
ra anticipar hechos delictivos 
como los ocurridos en Jalisco, 
Guanajuato y Baja California.

z Los autobuses de Senda son usados por los polleros para traslado de 
migrantes sin documentos.

z La violencia se desató luego que 
el Ejército detectó una reunión de 
lugartenientes del Cartel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) en Ixt-
lahuacán.

EN LA CARRETERA 57

Detiene Estatal 
a 300 migrantes 
en sólo un día

Los llevan al Beto Estrada
En total 170 migrantes fueron trasladados al gimnasio Beto Estrada, que 
se ubica en la colonia Mundo Nuevo, debido a que la autoridad federal 
no cuenta con instalaciones de suficiente capacidad en Monclova y en 
Piedras Negras.

Los migrantes que fueron asegurados en una caja de tráiler en el 
kilómetro 80 de la carretera Monclova a Sabinas, en primera instancia 
fueron trasladados a la sede del INM, pero debido a que no cuentan con 
capacidad suficiente decidieron trasladarlos a Piedras Negras.
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Narcobloqueos, ataques 
y 260 muertos en 4 días

Se complica rescate
de 10 mineros; lluvia
inunda los 3 pozos

z Durante la madruga de ayer se 
inundaron los pozos, por lo que 
continúan en espera de realizar el 
rescate.

Niveles de agua
z Pozo 2 12.92 m
z Pozo 3 15.51 m
z Pozo 4  12.56 m

En marcha 131 
eventos para 
celebrar a 
adultos mayores
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Tigres vence a Santos 
y llega motivado 
al Clásico Regio
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