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 Es localizado el vehículo 
con los asesinados en la 
colonia Santa María, a 
200 metros del río Bravo.
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Los cuerpos de dos personas 
sin vida, fueron localizados en 
la caja de una camioneta que 
fue abandonada en una bre-
cha cercana a la colonia Santa 
María en la ciudad de Piedras 
Negras, en un paraje ubicado a 
unos 200 metros del río Bravo.

Minutos antes de las 11 de 
la mañana se recibió el repor-
te de una camioneta abandona-
da, supuestamente en llamas en 
una brecha cerca de un campo 
de béisbol denominado Vena-
dos y al arribar las corporacio-
nes y Bomberos se percataron 
que en la caja del vehículo se 
encontraban dos cuerpos en-
cobijados.

El vehículo es una camione-
ta Toyota, modelo Tundra co-
lor negro, doble cabina con 
camper, sin placas y en la par-
te trasera en la caja estaban dos 
cuerpos de sexo masculino en-

vueltos en cobijas y cobertores 
con manchas de sangre.

Una de las víctimas vestía 
calzoncillos azules y estaba sin 
camisa y con una especie de 
costal en la cabeza y la otra se 
encontraba envuelta en una co-
bija color gris y ambos estaba 
cubiertos con un edredón.

Al lugar arribaron elementos 
de la Fiscalía del Estado, el Ejér-
cito Mexicano y las policías es-
tatal y municipal quienes acor-
donaron el área.

También la Agencia de Inves-
tigación Criminal se hizo cargo 
de levantar evidencias.

La camioneta no portaba 
placas pero dentro de la cabina 
se encontraron unas láminas de 
circulación de Texas con termi-

nación 5387, además el vehículo 
se encendía con dos cables por 
lo que se presume es robado.

La Fiscalía verificaba si exis-
tían reportes de personas desa-
parecidas o no localizadas que 
coincidieran con los cuerpos 
sin vida encontrados.

Los cadáveres fueron envia-
dos al Semefo para su necrop-
sia de ley y determinar las cau-
sas exactas de su fallecimiento. 
En primera instancia se apre-
ciaban lesiones con arma pu-
zocortante.

LOS ULTIMARON A CUCHILLADAS

Dejan dos   
encobijados
en camioneta

z El vehículo es una Toyota Tundra, 
doble cabina, en donde se localiza-
ron los dos cadáveres.  

z Las dos víctimas se encontraban envueltas en cobijas y cubiertas además con edredones

z Luego del macabro hallazgo hubo 
una gran movilización de policías
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El Gobernador de Texas, Greg 
Abbott, amenazó con reinstalar 
las inspecciones unilaterales de 
camiones en los puentes fronte-
rizos si las autoridades mexica-
nas no actúan para detener la 
migración indocumentada.

Tras firmar acuerdos con los 
Gobernadores de Nuevo León, 
Coahuila y Chihuahua para 
levantar las inspecciones que 
afectaron severamente el flujo 
comercial fronterizo con Texas 
desde la semana pasada, Ab-
bott aseguró que reinstalaría 
las verificacione sin importar 
las consecuencias económicas 
para México. 

“Esperamos y exigimos que 
del lado mexicano finalmente 
den un paso adelante y deten-
gan los cruces (de migrantes) a 
través de aguas bajas (en el Río 
Bravo) y de otros formas que 
permiten que estos migrantes 
ilegales crucen la frontera”, di-
jo el Gobernador republicano 
en entrevista con la cadena Fox 
News la noche del jueves.

“Estos Gobernadores de Esta-
dos que están conectados con 
el estado de Texas están tocan-
do nuestra puerta rogando por 

alivio. A medida que han veni-
do rogando por alivio, les he-
mos exigido que implementen 
medidas de seguridad que re-
duzcan la migración ilegal que 
cruza nuestra frontera”, dijo 
Abbott.

Dice gobernador Greg Abbott

Amenaza Texas con
reinstalar inspección

Esperamos y 
exigimos que del 

lado mexicano finalmente 
den un paso adelante y 
detengan los cruces (de 
migrantes) a través de 
aguas bajas (en el Río 
Bravo) y de otros formas 
que permiten que estos 
migrantes ilegales crucen 
la frontera”,
Greg Abbott,
 Gobernador de Texas.
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Tamaulipas y Texas acorda-
ron ayer aumentar las medi-
das de seguridad en la fron-
tera entre Estados Unidos y 
México, y así agilizar el cruce 
del transporte de carga.

Los gobernadores de Ta-
maulipas, el panista Fran-
cisco García Cabeza de Va-
ca, y de Texas, Greg Abbott, 
pactaron que las inspeccio-
nes serán reducidas, siempre 
y cuando se frene el cruce de 
migrantes y de drogas.

La semana pasada, Ab-
bott implementó de forma 
unilateral inspecciones adi-
cionales al transporte de car-
ga en los cruces fronterizos 
con México, lo que provocó 
filas de más de 10 horas de 
espera a la carga comercial.

Ayer, el gobernador repu-
blicano aseguró que el flujo 
de carga volvió a la norma-
lidad.

Sin embargo, advirtió que 
si después de los acuerdos 

con los gobernadores fron-
terizos no se ve una dismi-
nución en el cruce ilegal de 
migrantes, la medida retor-
nará.

“Si no vemos que para la 
migración ilegal, se tendrán 
que seguir haciendo estas 
inspecciones y la consecuen-
cia será un golpe financiero, 
para que los presidentes de 
ambos países (México y EU) 
tomen las acciones necesa-
rias para resolver este pro-
blema”, dijo.

Por su parte, García Cabe-
za de Vaca sostuvo que gran 
parte de los migrantes lle-
gan por Nuevo León, por lo 
que pedirá al Instituto Na-
cional de Migración (INM) 
que ponga más atención en 
esa zona.

“Vamos a pedir a las auto-
ridades mexicanas y al INM 
que pongan más atención 
en los flujos de migrantes 
que salen del área metropo-
litana (de Monterrey) que 
es el centro de distribución 
más grande del País”, dijo.

Con Texas

Se suma Tamaulipas a acuerdo
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Con autorización oficial, em-
presas extraen toneladas de ro-
ca volcánica en el ejido de Bal-
zapote, dentro de la Reserva de 
la Biósfera de los Tuxtlas, en Ve-
racruz, para llevarla a la Penín-
sula de Yucatán donde se em-
plea en la construcción del Tren 
Maya.   

En noviembre de 2020, la Se-
cretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) 
autorizó la extracción de siete 
millones de metros cúbicos de 
roca volcánica mediante el per-
miso 30VE2020ID107.

La dependencia federal 
aprobó la extracción a pesar de 
que en 2014 la misma Secreta-
ría había negado una solicitud 
similar de una empresa que 
buscaba extraer el material pa-
ra emplearlo en la ampliación 
del puerto de Veracruz.  

El daño en la zona de la Biós-

fera es incalculable, señalan 
ambientalistas que trabajan en 
esta zona del sur de Veracruz y 
que en 2014 presionaron para 

que la Semarnat negara el per-
miso y se frenara la extracción 
bajo el lema de “la roca no se 
toca”.

Minan Reserva para Tren Maya
Con autorización oficial

Zona... ¿protegida?
La Reserva de la Biósfera de los Tuxtlas, en Veracruz, 
tiene 155 mil hectáreas de superficie. 
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VeRACRuZ

TAMAIlIPAS z Es una de las zonas más  
estudiadas de México, ya  

que alberga una estación de  
biología tropical de la UNAM. 

¿Fin de la 
búsqueda? 
Tras años de búsqueda, Cecilia 
Flores confía en haber encon-
trado los restos de sus dos hi-
jos desaparecidos.

Apenas el domingo acudió 
a la comunidad de Juan José 
Ríos, en Guasave, Sinaloa, tras 
recibir la pista de que en ese 
lugar estaba enterrado su hi-
jo Alejandro, quien desapare-
ció en 2015. El jueves, una lla-
mada alertó a Cecilia sobre la 
ubicación de su otro hijo Mar-
co Antonio, desaparecido en 
2019. Con integrantes de Ma-
dres Buscadoras de Sonora 
acudió a la Colonia la Costa, 
en Hermosillo.

“Traigo un nudo en la gar-
ganta. Creo que encontré a mi 
hijo Marco en la búsqueda de 
hoy. Reconozco su dentadura 
y forma de cráneo. Siento que 
me derrumbo”, escribió en Twi-
tter. Las Fiscalías de Sonora y 
Sinaloa realizan pruebas de 
ADN para confirmar las iden-
tidades. n (Agencia Reforma)


