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z A la fecha se han confirmado 9 casos de dengue hemorrágico.

z Expresaron que autoridades del 
INM intentaron engañar a migrantes 
haitianos haciéndolos firmar docu-

La otra epidemia

Supervisa CNDH que edificios garanticen el acceso a discapacitados  n 8A

Cumplen más compromisos

Inauguran MARS y
Manolo Línea Verde
El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el alcalde Manolo Ji-
ménez Salinas cumplieron un compromiso más con los saltillen-
ses al inaugurar la Línea Verde, que pasó de ser un lugar olvidado 
a ser un parque lineal de casi dos kilómetros con el que se mejora-
rá la calidad de vida de los habitantes del sur oriente de la ciudad.
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Protestan migrantes contra INM
Solicitan documentación 
legal para poder trabajar 
en el país

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña 

Migrantes que se encuentran 
en el albergue temporal se or-
ganizaron para manifestar sus 
inconformidades con el Institu-
to Nacional de Migración, ade-
más solicitaron documentación 

legal para poder trabajar en el 
territorio mexicano. 

Mensajes en carteles como 
“No queremos deportación”, 
“No somos delincuentes”, “Que-
remos quedarnos en México” y 

“Gracias Acuña por tu apoyo”, 
fueron los que expusieron a las 
autoridades migratorias. 

Señalaron que personal de 
Migración ha intentado enga-
ñar a quienes no saben mucho 
sobre el tema migratorio, ha-
ciéndolos firmar documentos.

Confirman 9 casos de 
dengue hemorrágico
Incrementa 
exponencialmente el 
riesgo de mortandad en 
este tipo de pacientes

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

La situación se torna cada vez 
más crítica en Ciudad Acuña 
en lo que respecta a los casos 
de dengue, esto luego de que se 
confirmara por parte de las au-
toridades de Salud nueve casos 
de dengue hemorrágico en es-
ta frontera, lo que incrementa 
el riesgo de mortandad en es-
te tipo de pacientes.

Azálea Citlali Castro, directo-
ra de Salud, manifestó que con 
base en el último reporte que 
se dio a conocer por parte del 

Epidemiología de la Jurisdic-
ción Sanitaria 02, se han con-
firmado 155 casos positivos de 
dengue, de los cuales nueve son 
calificados como graves o den-
gue hemorrágico, mientras que 
355 casos son los que se encuen-
tran en calidad de sospechosos.

México 
defiende la 
cima contra
El Salvador

Bravos espera a 
Dodgers o Giants; 
Red Sox Vs 
Astros, la ALCS
Los Astros eliminaron a 
los White Sox y avanzaron 
a su quinta Serie de 
Campeonato consecutivaDeportes

Lo atacan a
machetazos
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155
casos positivos de dengue

9
casos son hemorrágicos

Prohíbe EU 
redada en 
sus sitios de 
trabajo
Se informó a través 
de un memorando el 
cambio de prioridades 
a las autoridades

Internacional

Van a paro 
trabajadores
en refinería de 
Dos Bocas
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La administración 
Biden levantará las 
restricciones de viaje en 
las fronteras terrestres

AGENCIAS
Zócalo | Washington

La administración Biden levan-
tará las restricciones de viaje en 
las fronteras terrestres con Cana-
dá y México a partir de noviem-
bre para los viajeros completa-
mente vacunados, reabriendo la 
puerta de Estados Unidos a los 
turistas y familias separadas que 
habían sido selladas del país du-
rante la pandemia.  

Aquellos que proporcionen 
prueba de vacunación y estén 
buscando visitar a familiares o 
amigos o comprar en los Esta-
dos Unidos podrán ingresar el 
próximo mes, dijeron altos fun-
cionarios de la administración, 
sólo unas semanas después de 
que el presidente Biden levan-
tara una prohibición general si-
milar sobre los extranjeros que 
buscan viajar al país.

El levantamiento de la pro-

hibición de 19 meses en las 
fronteras terrestres no sólo vol-
verá a conectar a Estados Uni-
dos con sus vecinos, sino que 
es uno de los últimos pasos pa-
ra abrir las fronteras del país a 
los viajeros vacunados en todo 
el mundo. 

Después de más de un año 
de aislar al país del turismo in-

ternacional, la administración 
ahora ha convertido al país en 
un destino bienvenido para los 
vacunados, al tiempo que deja 
en claro que todos los extranje-
ros que opten por no vacunarse 
enfrentarán estrictas restriccio-
nes para ingresar a los Estados 
Unidos. 

z Altos funcionarios de la administración de Biden confirmaron que se levantarán las restricciones por la vía terrestre.

A PARTIR DE NOVIEMBRE

Abrirá EU la frontera
a viajeros vacunados

19
meses llevan cerrados 

los puentes internacionales
 a los mexicanos
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