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TRIUNFO AL SON
DE LA FURIA AZUL

ATACA
EL CJNG
DESDE EL
AIRE

En un juego plagado de errores por parte
de los Mariachis, Acereros de Monclova
obtiene la victoria en el horno más
grande de México

ANTICIPAN
APAGONES;
Y YA CULPAN
A PRIVADOS

REFORZARÁ OPERATIVOS

A unas semanas
de que comience
el verano, el País
está en riesgo
de presentar
apagones
generalizados

¡Un centenar
de ahogados!
EN EL RÍO BRAVO

Los cuerpos de
3 nicaragüenses
fueron recuperados
por autoridades de
Estados Unidos

Cierra Abbott el
paso a migrantes
Advierte
reforzamiento
del patrullaje en
Eagle Pass
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PIEDRAS
N E G R A S,
COAH. – Este lunes se llegó a la cantidad de 100 migrantes muertos por ahogamiento en las aguas del
río Bravo, con el rescate de
3 cuerpos, presuntamente
de nicaragüenses, por parte de la Patrulla Fronteriza
(CBP), justo con la visita de
Greg Abbott a Eagle Pass.
A la par que el gobernador de Texas, Greg Abbott
supervisaba las acciones en
territorio norteamericano,

Sonia Villarreal estuvo
presente en el Paseo del Río
este lunes.

La secretaria de Seguridad Pública señaló que
es alarmante la cifra de
migrantes ahogados.
la secretaria de Seguridad Pública del Estado,
Sonia Villarreal Pérez,
acudió al Paseo del Río,
donde dio a conocer la cifra de fatalidades, que se
pretende frenar con los
operativos de vigilancia.
“Seguimos luchando para que no haya
muertos en el río
Bravo, ese número si ha
aumentado, de acuerdo
a las cifras que podemos
compararlas con el
año pasado, teníamos
entre 50 y 60 personas
ahogadas en 2021 y hoy
ya superamos el número
100 y eso es obviamente
una cantidad muy triste”,
señaló.
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PIEDRAS NEGRAS, COAH.
– El gobernador de Texas,
Greg Abbott señaló que
apoyará a Eagle Pass con recursos, reforzará la frontera
con más agentes de la Patrulla Fronteriza y alambre
de púas, además, se harán
arrestos de migrantes por
delitos estatales que implican una condena de hasta 1
año en prisión.
Greg Abbott arribó este
lunes a Eagle Pass con el
objetivo de conocer de primera mano la situación que
vive la ciudad en el tema de
la migración, una situación
que sin duda ha logrado
captar la atención a nivel
internacional.
El gobernador señaló,
además, que este lunes se
enviaron 41 camiones llenos de migrantes rumbo a

Nadie cruza el Río,
si el cartel no está
involucrado”
Steve McCrew
Director del Departamento
de Seguridad Pública
de Texas
Washington, y aprovechó
para mandar un mensaje al
presidente de los Estados
Unidos: “Que sea Joe Biden
quien se encargue de ellos”.

El presidente Joe
Biden no ha tenido
ningún contacto
conmigo, no quiere venir
a la frontera, no tiene
contacto con el estado”.
Greg Abbott
Gobernador de Texas
Así mismo, durante su
recorrido en los límites de
Eagle Pass, se tomó un minuto para saludar a través

de una videollamada a la
secretaria de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, Sonia Villarreal Pérez,
quien se encontraba debajo del Puente Internacional
dos del lado mexicano.
Por su parte, el alcalde
Eagle Pass Rolando Salinas,
hizo un llamado urgente al
presidente de los Estados
Unidos, Joe Biden, a quien
pide ayuda por la difícil situación que atraviesan, le solicita que entienda que la ciudad
tiene recursos limitados y
no puede estar atendiendo a
tanta gente que llega diariamente.
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Visita Pily
Valenzuela
preescolar en
El Encino
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ENTRE IP Y MEJORA COAHUILA

APOYAN A COMEDORES
DE ADULTOS MAYORES

COMPROMETIDO
MARS CON
EL DEPORTE
DIO GOLPES, NO ABRAZOS

Va a juzgado militar
elemento de la GN

CICLISTAS DE MONTAÑA

Hallan
cadáver
desnudo
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Se ordenó el levantamiento del cuerpo para ser
trasladado a la SEMEFO
local y determinar las
causas de la muerte.

CIUDAD ACUÑA, COAH. - Un
grupo de ciclistas localizó
el cuerpo de un hombre sin
vida durante su recorrido por
un predio ubicado sobre las
brechas de los Novillos por el
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acceso al ejido las Cuevas,
reportando de inmediato
a las autoridades. Tras
una intensa movilización
por parte de elementos
de Seguridad Pública,
Policía Civil Coahuila y de
la Agencia de Investigación Criminal, dieron con

el cadáver que, según las
primeras investigaciones
ya presentaba cierto estado de descomposición,
no mostraba signos de
violencia y presuntamente
es un indigente.
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PIEDRAS NEGRAS, COAH.
- Una vez que se tomara
conocimiento del reporte
de violencia familiar donde
un elemento de la Guardia
Nacional en activo golpeó a
su pareja sentimental tras
una discusión, este sería

canalizado al juzgado militar.
El coordinador de Ministerios
Públicos, Santiago de Jesús
Espinoza Eguía, señaló que,
aunque la Fiscalía de la región
norte tomó conocimiento de
los hechos, será el Ministerio
Público Militarizado quien
tome cartas en el asunto, ya
que el imputado identificado
como Luis “N” es un elemento
activo de la Guardia Nacional.
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