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Se reúne el embajador 
de Estados Unidos en 
México con autoridades 
de Acuña y Del Río

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

El embajador de los Estados 
Unidos en México, Ken Sala-
zar, visitó Acuña para reunirse 
con las autoridades de ambas 
fronteras y externar el recono-
cimiento del presidente de los 
Estados Unidos Joe Biden, al tra-
bajo realizado para atender la 
crisis migratoria que se vivió 
tras el arribo de más de 19 mil 
haitianos.

El alcalde Roberto de los San-
tos manifestó que ésta es la pri-
mera ocasión que un personaje 
de esta envestidura visita Acuña, 
por lo que fue gratificante saber 
que el trabajo que se realizó por 
las autoridades de los 3 niveles 
de Gobierno para resolver este 
conflicto fue bien visto y acep-
tado por el mandatario de los 

Estados Unidos, por lo que hi-
zo extensivo el reconocimiento 
a los ciudadanos por la solidari-
dad que han mostrado a quie-
nes forman parte de este grupo 
vulnerable.

Dijo que la buena coordina-
ción que se dio en su momen-
to entre las autoridades derivó 
en la implementación de ope-
rativos para garantizar la se-
guridad en ambos lados de la 

frontera y aceleró lo que fue el 
proceso de deportación de más 
de 12 mil haitianos.

Ante estos hechos el em-
bajador de los Estados Uni-
dos, externó el apoyo del pre-
sidente Joe Biden para realizar 
grandes inversiones en esta re-
gión fronteriza para impulsar 
su desarrollo, lo que pudiera 
derivar en concretar proyec-
tos como la construcción de 

z El alcalde Roberto de los Santos Vázquez y Ken Salazar, embajador de Esta-
dos Unidos en México.

z Las autoridades realizaron un 
recorrido por los puntos donde estu-
vieron los migrantes.

z Autoridades de ambos lados de 
la frontera estuvieron presentes en 
esta reunión.

z Pocas personas estuvieron lle-
vando a sus hijos a vacunar durante 
esta semana.
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Houston se vio sólido en la lomita 
y sus toleteros despertaron para 
vencer a los Bravos.
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Reconoce Biden 
buen manejo en
crisis migratoria

ALBERTO ROJAS 
Zócalo | Monclova

Un par de incendios y explosio-
nes cimbraron el área Lamina-
ción en Caliente de Altos Hor-
nos de México propiciando una 
pesada carga de angustia en fa-
milias de trabajadores ahí asig-
nados, el saldo es de 11 trabaja-
dores lesionados, de los cuales 4 
sufrieron quemaduras superfi-
ciales de segundo grado no gra-
ves; 3 con impacto acústico y el 
resto quemaduras de primer 
grado leves.

La primera conflagración fue 
en los últimos minutos del pa-
sado martes en el motor princi-
pal de la Línea de Tira de Lami-
nación en Caliente con réplica 
por la mañana de ayer alrede-
dor de las 10:30 horas, donde 
puntas de lengüetas de fuego 
surgidas de otro flamazo al-
canzaron a algunos trabajado-
res cuando precisamente re-
paraban en ese mismo sitio el 
cableado quemado a media-
noche.

Siete trabajadores perma-
necían internados aún en el 
IMSS, pero sin ningún riesgo, 

en tanto 4 causaron alta, a su 
vez la empresa explicó los de-
talles del accidente que pro-
vocó aglomeración de fami-
liares de los lesionados en el 
exterior del área de Urgen-
cias de la clínica 7, ansiosos 
de información del estado de 
salud.

Cimbra a AHMSA
par de explosiones

11
trabajadores resultaron lesionados.

 

4
presentaron quemadoras 

superficiales.
 

Limitará 
Estados Unidos 
arrestos de 
indocumentados
Autoridades crearon zonas 
protegidas en las cuales no van a 
poder realizar arrestos.
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Concluye 
vacunación 
a menores
de 12 a 17
Concluyó la campaña de vacunación 
para menores de 12 a 17 años con 
alguna enfermedad o comorbilidad, 
luego de haber ampliado los días de 
vacunación unos días más para apli-
car las dosis restantes.

Yaneth Rodríguez Coronado, en-
cargada de la brigada, dio a conocer 
que el pasado martes fue el último 
día en el cual se aplicaron las dosis 
del biológico Pfizer a los menores en 
el Hospital General, pero al no acudir 
menores ayer a la vacunación, se de-
cidió regresar las vacunas restantes.

Mencionó que en esta primera 
etapa de vacunación sobraron 72 
dosis de las 200 que recibieron para 
aplicarla a los menores de 12 a 17, 
esperando a que se aplicaran todas.

Aún no hay una fecha exacta so-
bre cuándo se llevará a cabo la se-
gunda vacunación para este rango 
de edad.
(Con información de JOSUÉ ACOSTA)

un segundo puente interna-
cional, los libramientos que 
se requieren para tener una 
mayor conectividad, la mo-
dernización del puente inter-
nacional en el lado Americano 
e incluso el arribo de nuevas 
empresas a la ciudad.

También participaron en la 
reunión, la cónsul de Estados 
Unidos en Nuevo Laredo Dean-
na Kin, la directora del CBP Li-
liana Flores y el jefe de la Border 
Patrol, Robert Danley.

Apoyo
z El presidente de EU apoyará al 
impulso del desarrollo de gran-
des proyectos, que también be-
neficiará a Ciudad Acuña.
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