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PIEDRAS NEGRAS, COAH. 
- Este martes se registró un 
trágico hallazgo, una vez 
que los cuerpos sin vida de 
5 migrantes fueron descu-
biertos atrapados dentro de 
un vagón del tren a la altura 
de la colonia CROC.

Uno de los rescatistas re-
lató que se encontró con ras-
guños marcados en las pare-
des del vagón y los fallecidos 
tenían los dedos llenos de 
sangre, aparentemente des-
esperados pidiendo auxilio, 
todos se encontraron sin ca-
miseta y postrados, abatidos 
por los 41 grados centígra-
dos que azotaron a Piedras 
Negras este día, pudiendo 
alcanzar los 100 grados al 
interior del vagón.

Se requirió el uso de pa-
lancas de metal, escaleras y 
cuerdas para recuperar los 
cuerpos al interior de dicho 
vagón, ya que este sola-
mente cuenta con una en-
trada por la parte superior 
y la altura es de 3 metros, 
por lo que tuvieron que ha-
cer varias maniobras para 
lograr recuperar todos los 
cuerpos.

Cabe señalar que ele-
mentos de Bomberos, tras-
ladaron a un joven hasta 
el hospital Salvador Cha-
varría, pero desafortuna-
damente llegó sin signos 
vitales, señalando que un 
golpe de calor, paro cardía-
co, deshidratación y asfi-
xia, fueron las causas de las 
muertes. 

¡Tragedia!; 
mueren 5 

asfixiados 

ATRAPADOS EN VAGÓN 

Nadie escuchó los 
gritos de auxilio de 
los migrantes, el 
calor de 100 grados 
al interior los sofocó
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Festeja Pily a maestros
Con una comida, música en vivo y una rifa
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Conmemora Allende día 
Internacional contra la homofobia

DIARIAMENTE 

Regularizan 32
autos ‘chuecos’

Instalarán módulos 
en Piedras Negras, 
Sabinas y Monclova

Exhortó a la ciudadanía a 
que se acerque al módulo 
de información para aclarar 
cualquier duda que tenga 
que no se queden con esa 
duda y personalmente se 
les dará la atención.

ALFONSO RODRÍGUEZ / LA VOZ
www.periodicolavoz.com.mx

CIUDAD ACUÑA, COAH. 
- Al menos 32 vehículos 
extranjeros o ‘chocolates’ 
son regularizados por día 
en el módulo de REPUVE 
instalado en la Infoteca 
Municipal, incluso se aper-
tura un segundo módulo de 
revisión en el mercado del 
libramiento Sur Poniente, 
para agilizar el proceso.

Lo anterior lo dio a co-
nocer el coordinador del 
módulo en Ciudad Acuña, 
José Ramón Gasca, ase-
gurando que solo el perso-
nal de REPUVE y en estos 
módulos se puede agendar 
citas para los solicitantes, 
quienes se tienen que pre-
sentar personalmente.

Explicó que los intere-
sados pueden acercarse in-
cluso a pedir información 
y asesoría sin iniciar un 
trámite de regularización, 

ya que cuentan con mó-
dulos extra de asesoría 
para evitar retrasos en la 
revisión de título y docu-
mentación completa.

Agregó que ya tiene 
el cupo limitado hasta el 
mes de septiembre, pero 
adelantó que en estos días 
se habilitarán los módu-
los de Piedras Negras, Sa-
binas y Monclova, siendo 
de beneficio para depurar 
el abarrotamiento, ya que 
se atienden solicitantes 
de todo el estado.

POR AHORA 

No hay citas
en REPUVE
ÁNGEL GARCÍA / LA VOZ

C I U D A D  A C U Ñ A , 
COAH.- En el módulo 
de REPUVE no hay citas 
disponibles para el trá-
mite de la regularización 
de los autos ‘chocolate’, 
lo que ha desencadenado 
quejas y desesperación 
por parte de los afiliados, 

aseguró el coordinador de 
la UCD Nacional, Ramiro 
Liñán.

“La gente sigue llegan-
do para preguntar, pero se 
está desesperando porque 
no hay citas, y ante esto la 
gente que está afiliada con 
nosotros no ha tenido opor-
tunidad de realizar el trá-
mite, por lo que les pedimos 
paciencia, pues se podría 
alargar hasta Diciembre”, 
mencionó.

COMO EN 2021

Temen 
se repita
crisis de 
dengue
ÁNGEL GARCÍA / LA VOZ 

CIUDAD ACUÑA, COAH. - 
Ante el temor de que la cri-
sis de salud provocada por 
el dengue el año pasado se 
repita, la Jurisdicción Sa-

nitaria 02 dio inicio a una 
exhaustiva campaña para 
combatir el mosquito trans-
misor, que abarcará a todas 
las colonias del municipio.

El jefe de la Jurisdic-
ción Sanitaria 02, Guiller-
mo Herrera Téllez recordó 
que los casos de dengue 
clásico alcanzaron niveles 
de contagio preocupantes 
el año pasado, cerca de los 
mil positivos y algunos de 
gravedad, por lo que, con la 

presencia del clima idóneo 
para la proliferación, buscan 
actuar por adelantado.

“El hecho de que haya 
pacientes que hayan sido 
positivos a dengue clásico 
nos hace más susceptibles 
al dengue hemorrágico, así 
que debemos reforzar las 
actividades y debemos de 
persistir en tener los patios 

limpios”, mencionó.
Exhortó a la ciudadanía a 

mantener sus patios limpios 
y libres de cacharros para 
mejorar el trabajo del per-
sonal que estará fumigando, 
para que no se generen luga-
res propicios para la repro-
ducción de mosquito por el 
dúo de la humedad y el calor 
intenso.


