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Detectan en Coahuila 
camionetas con 
placas de Texas 
que transportan 
a extranjeros hacia 
la frontera

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica y el Departamento de 
Aduanas y Protección Fronteri-
za en el sector Del Río, acorda-
ron que los conductores texa-
nos que sean sorprendidos 
transportando migrantes en 
Coahuila hacia la frontera se-
rán reportados ante autorida-
des norteamericanas, afirmó 
Sonia Villarreal.

La titular de Seguridad Pú-
blica en el estado se reunió ayer 
en Eagle Pass con los titulares 
de Aduanas, Patrulla Fronteriza, 
FBI, DEA y otras agencias, acom-
pañada del Instituto Nacional 
de Migración, Aduana de Pie-
dras Negras y la Fiscalía del Es-
tado para evaluar la situación 
en la frontera en los temas mi-
gratorios y de seguridad.

“Es un delito en Estados Uni-
dos transportar extranjeros sin 
documentos y eso no lo pue-
den hacer tampoco en México, 
por lo que serán reportados a 
las autoridades migratorias una 

vez que se detectan”, explicó la 
funcionaria.

“Se analizaron los arrestos 
en el puente, lo que han deco-
misado en el mes de julio y ob-
vio por largo tiempo el tema de 

migración”, dijo la secretaria de 
Seguridad Pública. 

Afirmó que se ha incremen-
tado el número de migrantes, 
por lo que ahí la delegación del 
INM dio explicación de que el 

oficio de salida que le dan a los 
migrantes en el sur del país au-
mentó y por ello se tiene más 
flujo.

Se acordó más vigilancia y 
operativos en puntos de cruce 
como ejido El Centinela, barrio 
El Molcajete y Las Adjuntas.

z Sonia Villarreal se reunió con autoridades de CBP y Patrulla Fronteriza en 
Eagle Pass.

z Más de 3 mil 400 migrantes fueron detenidos sin documentos en el sector Del Río de la Patrulla Fronteriza durante 
el fin de semana.

z Las autoridades informaron que ya se ha contactado a empresas extranje-
ras con experiencia en minería, tanto en Estados Unidos como en Alemania, 
y se está en proceso de estudio para contar con su valoración.

Reportarán a texanos 
que lleven migrantes

ES UN DELITO: SONIA VILLARREAL 

3,400
arrestos sólo el fin

de semana

Fallece víctima de incendio   n Carbonífera 1E

Empresas de NL
ayudarán en
mina de Sabinas
Geoprospect y Téotl, 
originarias de Linares y 
Monterrey, apoyarán con 
estudios en ‘El Pinabete’

REDACCIÓN
Zócalo | Sabinas

Dos empresas de Nuevo León 
especializadas en estudios de 
minería y geofísica comenzarán 
a trabajar con el Mando Unifi-
cado del equipo de rescate en 
la mina El Pinabete, informaron 
las autoridades anoche.

Las empresas originarias de 
Linares y Monterrey ampliarán 
los estudios geofísicos y exten-
derán el perímetro, con la fina-
lidad de contar con la mayor in-
formación posible.

Geoprospect y Grupo Téotl 
permitirán determinar oque-
dades del minado para detec-
tar la ubicación exacta donde 
se deberán realizar los barre-
nos para la inyección de mate-
rial y crear una barrera a la co-

rriente hidráulica.
Se informó que se bombean 

561 litros por segundo gracias a 
las 11 bombas instaladas en ba-
rrenos y pozos, que en total su-
man 890 caballos de fuerza.

Al concluir el día 13 de tra-
bajos de rescate se han extraí-
do de los pozos y sus túneles 
340 mil metros cúbicos de agua.

Mil cirugías de cataratas 
con ‘Cambiando vidas’
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Confirman 4 
muertos en 
persecución 
policial
HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Autoridades de Sanderson, 
Texas, informaron que cuatro 
personas, entre ellas dos acu-
ñenses, murieron quemadas 
cuando una persecución poli-
cial a alta velocidad terminó en 
un choque frontal e incendio.

Los hechos ocurrieron en la 
carretera 90 al este de Sanderson.

El reporte de la Policía de 
Texas indica que un agente 
marcó el alto a una camione-
ta Nissan Titan, pero el con-
ductor, presuntamente pollero, 
huyó, lo que produjo una per-
secución a través de Sanderson 
y hacia el norte por la carrete-
ra 285.

La persecución terminó 
cuando la camioneta en cues-
tión tomó la carretera de dos 
carriles y chocó de frente contra 
una camioneta Ford F-150 que 
circulaba en sentido contrario, 
donde viajaban Carlos Rico de 
23 años y Jesús García, de 19.

Según el reporte, ambas ca-
mionetas estallaron en llamas 
y otro vehículo resultó dañado.

348 mil
metros cúbicos de agua se han 

bombeado en 13 días

561
litros por segundo se extraen

11
bombas de agua operan

Bravos 
sorprende al 
bicampeón 
en el Jalisco

Deportes

Acusan a 
cardenal 
de agresión 
sexual

Invierte Simas 
2.7 mdp en 
renovar
tanque Tec

Internacional

Ciudad 1C

Determinan que 
Baldwin disparó 
por accidente 

n Flash

Van contra 
Moreno; solicitan 
desafuero 

n Página 3A


