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Michael B.
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En las capillas de la “Santa Muerte”

Arrojan cuerpo de
joven ejecutado
Desde marzo ha habido un gran número de personas que
tratan de cruzar la frontera en más de una ocasión.

Aumentan cruces
ilegales en frontera
de México-EU
san diego
›› Más de 69 mil
personas trataron
de ingresar a los
Estados Unidos
durante el pasado
mes de octubre
Las autoridades fronterizas
en Estados Unidos impidieron que más de 69 mil personas ingresaran ilegalmente en
octubre desde México, el sexto
incremento mensual consecutivo y el mayor nivel desde julio del 2019.
Mark Morgan, comisionado interino de la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en
inglés), dijo que el deterioro de las condiciones económicas estaba llevando a más
personas a viajar hacia Estados Unidos.
Ha habido además un gran
número de personas que tratan de cruzar la frontera en
más de una ocasión desde
marzo, cuando las autoridades estadounidenses comenzaron a expulsar a las personas que ingresaban ilegalmente, de conformidad con una
autoridad especial relacionada con la pandemia, sin darles
oportunidad de solicitar asilo.
Los mexicanos y muchos centroamericanos son enviados
de regreso a México, la mayoría en cuestión de dos horas.
Las tasas de reincidencia
—el porcentaje de personas
capturadas que habían tratado de ingresar al menos una
vez en el año previo— fue de
37% a lo largo de la frontera

para aquellos expulsados entre
marzo y septiembre, de acuerdo con la CBP. Muchos eran
adultos mexicanos que viajaban solos.
Morgan les dijo a los reporteros que las autoridades
fronterizas habían tenido más
de 69.000 encuentros en octubre, comparados con 57.674
en septiembre y 45.139 en octubre del 2019. Fue el mayor
número desde los 81.777 registrados en julio del 2019,
durante el aumento del flujo de solicitantes de asilo de
Centroamérica.
El número ofrece una idea
probable de lo que el presidente electo Joe Biden heredará al asumir la presidencia
en enero.
Biden ha prometido poner
fin a muchas de las restricciones al asilo impuestas por el
presidente Donald Trump,
incluyendo una política para obligar a los solicitantes de
asilo a esperar en México por
sus audiencias en cortes de inmigración en Estados Unidos.
Biden no ha dicho si extenderá la autoridad especial relacionada con la pandemia para
expulsar a las personas sin una
oportunidad de pedir asilo.
La administración Trump
ha construido 645 kilómetros
(402 millas) del muro prometido por Trump en la frontera con México y pudiera llegar a 724 kilómetros (450 millas) para el final del año, dijo
Robert Perez, subcomisionado de la CBP.
Biden dice que va a suspender la construcción del
muro.
La Jornada

›› Hasta ayer en la tarde no estaba identificado
y era de tez blanca, cabello castaño obscuro, sin
barba ni bigote, vestía pantalón de mezclilla azul, camisa
obscura y chamarra de piel color negro
el diario

Redacción

Nogales.- El cuerpo de una

persona sin vida, presuntamente ejecutado a balazos, fue
encontrado en las inmediaciones de las capillas de la “Santa
Muerte”, localizadas al Sur de
esta frontera.
A través de una llamada
anónima al número de emergencias 911, se reportó que a
la orilla de la carretera Internacional, cerca de las edificaciones antes mencionadas, se
encontraba una persona tirada en la terracería.
De acuerdo con la información proporcionada por
las autoridades ministeriales,
al trasladarse al lugar encontraron a una persona del sexo
masculino sin vida, quien no
ha sido identificado hasta el
momento.
La víctima es un varón de
complexión delgada, entre los
30 y 35 años de edad, de tez
blanca, cabello castaño obscuro, sin barba ni bigote, estatura promedio, vestía pantalón de mezclilla azul, camisa obscura y chamarra de piel

Autoridades policiacas se dieron cita en el lugar al reportarse el cuerpo sin vida de una
persona.

color negro.
El personal médico forense
de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), inició con las indagatorias para
conocer la causa de la muerte del infortunado en la escena del crimen.

De igual manera, los elementos de la Fiscalía acordonaron el área para recoger
cualquier indicio en el lugar
de los hechos, con los cuales
se pueda determinar la identidad y la procedencia de la persona muerta.

Una vez cumplidas las diligencias de rigor, el representante social ordenó el levantamiento del cuerpo para ser
trasladado a la funeraria en
turno, en donde se realizará la
necropsia de ley.

Preocupan detecciones
de hipertensión arterial
›› El doctor Demetrio Ifantópulos manifestó
que esto se debe a que no acuden a revisión
constante
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Atrapan a 6 tras balacera en Caborca
ESPECIAL

caborca
›› Autoridades
de los tres niveles
de gobierno les
decomisan
armas, cientos de
cartuchos y drogas
redacción

Van 12 millones de
infectados de covid en eu
›› De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins,
Estados Unidos suma más de 255 mil muertes
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El saldo de 6 hombres armados
detenidos, fue lo que arrojaron
operativos realizados por autoridades policiacas de los tres niveles de gobierno, luego de escenificarse una balacera en este
municipio durante la mañana
de ayer en la colonia Esperanza.
Además, como resultado de ello, durante una persecución personas armadas
que huían en un pick up, y
que después fueron detenidas, arrollaron a una mujer, la
cual falleció a consecuencia de
las heridas cuando era atendida en un hospital.
La Policía Estatal de Seguridad Pública dio a conocer

Sobre el callejón Baja California y la avenida N en la colonia Centro, autoridades
lograron la captura de dos personas.

que autoridades de los tres órdenes de gobierno intensifican
acciones de operatividad, inteligencia, prevención y patrullajes por aire y tierra para dar
atención a la denuncia ciudadana y regresar la tranquilidad
a Caborca, donde en las pri-

meras horas de este sábado, en
una intervención oportuna, se
detuvo en flagrancia delictiva
a 6 sujetos armados para llegar
a 25 en las últimas dos semanas en esa región.
El comisario general de la
PESP, Alfonso Novoa Novoa,
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detalló que a través de la fuerza operativa de la Policía Estatal se colabora en los operativos de seguridad que se han
reforzado tanto en el municipio como en la zona del desierto y del Golfo.
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