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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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P I E D R A S  N E G R A S, 
COAH.– Ante la entrega 
de alambre de púas con el 
fin de impedir los cruces 
ilegales por ambas partes 
de la frontera en el Río Bra-
vo, aunado a los operativos 
extremos para reforzar la 
seguridad, sólo creará más 

Festeja Pily a maestros
Con una comida, música en vivo y una rifa
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DEL CBTIS 34

Dan de baja a 4
alumnos por riña

EXZAEL BECERRIL / LA VOZ 

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– 
Fueron por lo menos 4 estu-
diantes del Cbtis 34 dados 
de baja, al comprobarse que 
participaron en la riña donde 
se hacía alusión del uso de 
armas de fuego.  La directora 
del plantel educativo Blanca 
Esthela Hernández, señaló 
que conforme el reglamento 
de la escuela y una vez 
concluidas las investigacio-
nes en torno a este caso, 
se tomó esta lamentable 
decisión de dar de baja 
a estos 4 estudiantes, 
quienes estaban a punto 
de concluir sus estudios de 
bachillerato.  Cabe mencio-

nar que después de la riña, se 
alertaba a los estudiantes por 
un posible tiroteo, a través de 
grupos de mensajería entre 
los alumnos.  La directora del 
plantel mencionó que cada día 
se trabaja con programas para 
erradicar la violencia dentro de 
los centros educativos y en las 
calles. 

Shelby Cox, activista social.

Púas no 
frenarán 
migración: 
Shelby

desesperación entre los 
migrantes, aseguró Shelby 
Cox, activista social esta-
dounidense. 

“Estoy entre entiendo 
y no entiendo, ya que he 
hablado tanto con autori-
dades americanas y mexi-
canas y entiendo que su 
prioridad es proteger a la 

ciudad y su patrimonio, 
pero en mi opinión se han 
vuelto muy extremos, que 
tal vez ellos lo han visto ne-
cesario por las situaciones 
que se han presentado, sin 
embargo, siguen siendo hu-
manos como para que sean 
tratados así”. 

Conmemora Allende día 
Internacional contra la homofobia

POR MOTÍN

Deportarán a
220 migrantes
Provocaron daños a 
las instalaciones del 
Instituto Nacional 
de Migración al 
intentar escapar

220 migrantes fueron resguardados en el gimnasio.

Algunos fueron asegura-
dos por el delito cometido.
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P I E D R A S  N E G R A S, 
COAH. – Este martes en 
rueda de prensa, el fiscal 
general del estado, Gerar-
do Márquez Guevara, se-
ñaló que un grupo de 220 
migrantes participaron en 
una revuelta con la inten-
ción de escapar rumbo a los 
Estados Unidos. 

Explicó que ya se toman 
cartas en el asunto por los 
daños causados al Institu-
to Nacional de Migración y 
oficinas contiguas.

“Generaron un conflicto, 
se quemaron algunos col-
chones, se realizaron algu-
nos aseguramientos debido 
a que estas conductas son 
delictivas, se está definien-
do si alguna de ellas pudie-
ra alcanzar el rango de una 
judicialización”, mencionó 
el fiscal del Estado.

El fiscal señaló que 
el tema corresponde en 
primera instancia a la 
Fiscalía General de la 
República quienes son 
los encargados de deter-
minar la situación de este 
grupo de migrantes.

“No tenemos ninguna 
persona fallecida, ni tam-
poco lesionada, solo pe-
queños daños en relación 
con el incendio ocurrido; 
nosotros hemos puesto 
vigilancia especializada, 
se están fortaleciendo las 
instalaciones del INM, 
también se definió el forta-
lecimiento de las rutas que 
vienen de las carreteras, ya 
se tiene identificado que 
por esos puntos llegan los 
migrantes”.


