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P I E D R A S  N E G R A S, 
COAH.- Este martes se re-
gistró un trágico hallazgo, 
una vez que los cuerpos sin 
vida de 5 migrantes fue-
ron descubiertos atrapa-
dos dentro de un vagón del 
tren a la altura de la colonia 
CROC.

Uno de los rescatistas 
relató que se encontró con 
rasguños marcados en las 
paredes del vagón y los fa-
llecidos tenían los dedos 
llenos de sangre, aparen-
temente desesperados 
pidiendo auxilio, todos se 
encontraron sin camiseta 
y postrados, abatidos por 
los 41 grados centígrados 

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 di-
cho 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 asfixia, 
fueron las causas de las 
muertes. 

Rasguñaron las 
paredes tratando 
de escapar del 
calor y la falta de 
oxígeno  

Muere en Saltillo  
Eliseo Mendoza 

Fallece a los 91 años el ex gobernador Eliseo Mendoza Berrueto.

GERARDO MARTÍNEZ/LA VOZ

A los 91 años de edad y por 
motivo de una neumonía, 
después de haber sido op-
erado del corazón, falleció 
este marte el ex Gober-
nador Eliseo Mendoza 
Berrueto, una persona de 
amplia trayectoria política 

y quien deja un gran legado. 
Es recordado con la frase “A 
descansar hasta la eternidad”, 
una frase emblemática y que 
el día de hoy retoma un gran 
sentido, ya que hasta a pesar 
de su avanzada edad continuó 
su trabajo hasta el último 
momento.

CON PAN-PRI-PRD

Aprueba 
Manolo
Alianza
El ex alcalde 
saltillense no 
descarta sumar 
esfuerzos para llegar 
a la gubernatura

Manolo Jiménez está 
de acuerdo en alianza 
entre partidos para 
elección a gobernador 
del 2023.

GERARDO MARTÍNEZ/LA VOZ

Manolo Jiménez no 
descarta una alianza entre 
PRI, PAN, PRD y algunos 
otros organismos políticos 
a nivel estado para la 
elección a gobernador del 
2023, donde se buscará un 
mismo objetivo, que es el 
mantener la estabilidad, 
la seguridad, así como 

continuar el desar-
rollo de la entidad. 
Ante la posibilidad de 
establecer una alianza, 
tal y como se realiza 
durante este 2022 en 
los estados en los que 
actualmente se com-
pite por la gubernatura.
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EN PIEDRAS NEGRAS

Mueren 5 migrantes 
asfixiados en vagón

Avanza la 
recuperación 
de empleos

Bajo la lupa  
directivos 
del Cecytec

Por omitir 
denuncia de 
acoso sexual 

en contra de alumna

AZUCENA TENORIO/LA VOZ 
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El Centro de Justicia y Em-
poderamiento de la Mujer 
iniciará una investigación en 
contra de los directivos del 

plantel Cecytec Norte “John 
F. Kennedy”, esto luego que 
omitieran la denuncia por 
acoso sexual en contra del 
maestro Mario “N”.

Mañana jueves se cumplen dos semanas de la mani-
festación que hicieron las alumnas al exterior del plantel.

Cesan a dos 
funcionarios
Participaron en la 
pasada administración 
y luego de la polémica 
por dos obras,  dejaron 
sus puestos en el  
Ayuntamiento  

DIANA ORTIZ / LA VOZ

Esteban Martín Blackaller 
Rosas y Blas López dejan 
los cargos públicos que 
tenían luego que son parte 
de la investigación que se 
realiza por las obras malas 
ejecutadas en la pasada 
administración como lo 
son el Bulevar Lázaro 
Cárdenas en donde se 
invadió un predio particu-
lar, y el Cristo de La Bartola 
que se cae a pedazos la 
tabla roca que colocaron.

Ayer por la mañana 
el Alcalde Mario Dávila 
Delgado presentó a la 
opinión pública al nuevo 
Director de Desarrollo 
Social Everardo Rodríguez 
quien suple en el cargo a 
Martín Blackaller, mientras 
que para suplente de Blas 
López dijo que aún no hay.

El Presidente Mu-
nicipal fue muy claro en 
señalar que la salida de 
ambos funcionarios fue 
consensada con ellos y 
se determinó por mutuo 
consentimiento su baja, 
con lo que descarta que 
fueron corridos o que hubo 
una renuncia de su parte, 
pues considera el edil que 
las cosas se hacen como 
deben ser.

Reciben  
clases a 
40 grados
Directora no quiere 
prestar salones con 
aire acondicionado
AZUCENA TENORIO/LA VOZ 
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Madres de familia de-
nunciaron la falta de aire 
acondicionado en dos sa-
lones de primero y sexto 
grado de la escuela prima-
ria Moderna Venustiano 

Carranza, los alumnos 
tienen que llevar sus 
“lanzallamas” para mi-
tigar un poco el intenso 
calor.

En punto de las 6:30 
de la tarde, padres de fa-

milia buscaron a la direc-
tora del turno vespertino 
con el fin de exigirle que 
les prestaran dos salones 
donde no hay clases pero 
si cuentan con aparatos 
de aire.

La directora del turno vespertino no se encontraba en el lugar.

EN LA 30

Vuelca hija 
de regidora

Karen regresaba de la 
universidad con sus 

compañeros cuando 
perdió el control de la 

camioneta. 
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