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‘Parásitos’
hace historia
Joaquin Phoenix gana el
Oscar a MEJOR ACTOR
por ‘Joker’
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Arman fiesta los Pumas con goleada a San Luis

El cuadro universitario registró su tercera victoria al hilo al golear por 4-0
al Atlético San Luis
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PONDRÁ GOBERNADOR PRIMERA PIEDRA

Tendrán acuñenses
Palacio de Justicia
Se espera visita
de Miguel Ángel
Mery, presidente
del Tribunal Superior
de Justicia
ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Hoy es esperada en esta frontera la visita del gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís,
quien habrá de presidir la
ceremonia de la colocación
de la primera piedra del Palacio de Justicia que se construirá en esta frontera, obra
para la cual se ha destinado
una inversión superior a los

24 millones de pesos.
este proyecto.
Cuauhtémoc Hernández
La ceremonia tendrá luCastilla, presidente del Colegar a las 9:00 de la mañana
gio de Abogados de Acuña,
en el predio que se localiza
manifestó que en
frente a las oficinas
esta ceremonia se
del Infonavit, recincontará también
to en donde se van
con la presencia
a concentrar las
del presidente del
oficinas de los juzTribunal Superior
gados Civil y Famide Justicia del Esliar, la Procuradumillones
tado, Miguel Ángel
ría del Trabajo, la
de pesos, la
Mery Ayup, 11 maJunta Local de Coninversión para su
gistrados, así como
ciliación y Arbitraconstrucción
también se contaje, que son las derá con la presenpendencias que se
cia del alcalde Roencargan de admiberto de los Santos Vázquez
nistrar e impartir justicia.
y de representantes del PoDe acuerdo con la inforder Legislativo, a quienes se
mación proporcionada, esles reconoce el apoyo que se
te edificio quedará concluiha brindado para cristalizar
do en un año.

24

Caen hermanos ladrones

Los atrapan in fraganti y policías recuperan fuerte
botín.
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Agradecemos
el apoyo que
se ha brindado por
parte de las autoridades
para concretar este
proyecto”.
Cuauhtémoc Hernández
Presidente del Colegio de Abogados

Realizan con éxito velada para personas con síndrome de Down n 6A

Aumenta el cruce
ilegal de migrantes
guatemaltecos

Se refuerzan programas y servicios

Superan discapacitados
obstáculos con apoyo de DIF
n Página 2A

Esto se da
en condiciones
inhumanas en cajas
de tráileres
ALMA PROA
Zócalo | Acuña

En 50 por ciento se han incrementado los casos de migrantes de origen guatemalteco que son transportados
en condiciones inhumanas
en cajas de tráileres para
cruzar ilegalmente a Estados Unidos, así lo manifestó
el cónsul de Guatemala en la
ciudad de Del Río, Texas, Tekandi Paniagua.
Declaró que este incremento es en relación a las
cifras con las que cerró el
2019, periodo en el cual se
logró tener conocimiento de
12 casos en esta nueva modalidad implementada por
los traficantes de personas,
la mayoría de estos detectados en la frontera de Nuevo
Laredo, Tamaulipas, con Laredo, Texas.
Factores como la inseguridad, falta de oportunidades y el deseo de reunirse con sus familiares, es lo
que motiva a los migrantes
a abandonar sus comunidades de origen para arries-

z Hermilo Rodríguez y epidemiólogos capacitaron a doctores y enfermeras de Index sobre el coronavirus.

Ocultar a los
migrantes en
tráileres es una de
las modalidades más
utilizadas por los
traficantes de personas”.

Festeja Alejandra Guzmán
cumpleaños en concierto
Página 8A

Tekandi Paniagua
Cónsul de Guatemala en Del Río

gar la vida en el intento por
alcanzar el llamado “sueño
americano”.
Declaró que de acuerdo
a los reportes que se tienen
en el Consulado de Guatemala, durante el año pasado fueron poco más de 60
mil migrantes guatemaltecos los que fueron detenidos por las autoridades tras
un intento fallido de cruzar
ilegalmente a los Estados
Unidos.

Vigila Salud a trabajadores
provenientes de China
Confirman
que ingeniero
de Littelfuse ya está
en Piedras Negras
REDACCIÓN
Zócalo | Piedras Negras

Salen Ferrera y Adame
en hombros en la Plaza México
Deportes

La Secretaría de Salud a través e la Jurisdicción Sanitaria 1 mantiene una estricta
comunicación con las empresas maquiladoras y de
la industria en general que
tienen personal que viajan
a China y otros países asiáticos, dijo el coordinador Hermilo Rodríguez.

Señaló que la dependencia supervisa las maquiladoras a través de una plática ofrecida al grupo Index
en donde estuvieron presentes los médicos y enfermeras que atienden los
consultorios de cada empresa para capacitarlos sobre enfermedades de riesgo
como el coronavirus, pero
también de otras como influenza y dengue.
Rodríguez dijo que desde
la semana pasada estuvieron
en contacto con Index para
ofrecer una capacitación al
personal médico que atiende los consultorios en cada
una de las maquiladoras.

