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Operaciones se frenan 
y tardarán cinco días en 
normalizarse ante daños 
causados a la red interna

ARMANDO VALDÉS 
Zócalo | Piedras Negras 

Una investigación se inició en la 
Aduana de Piedras Negras lue-
go de la caída del sistema, falla 
en el circuito de videovigilancia 
y las áreas de importación y ex-
portación por el presunto robo 
o daño a la línea de fibra ópti-
ca con que opera este puerto 
fronterizo.

Agentes de la Fiscalía ini-
ciaron la investigación luego 
de la falla general en la Adua-
na, lo que provocó que no se 
pudieran modular pedimen-
tos, verificar documentos de 
forma electrónica y realizar 
operaciones de comercio ex-
terior.

Según lo expresado por fun-
cionarios de la Aduana, esto 
quedaría reparado en un mí-
nimo de 48 horas o se podría 
prolongar hasta 5 días después 
de que sea detectada la falla o 
el lugar del daño en los cablea-
dos especiales.

Ya se tienen videos de los 
dos sujetos que se robaron el 
cableado que está ubicado en 
el canal que pasa por debajo de 
la ruta fiscal y los patios de la 
Aduana y éstos fueron facilita-
dos a la fiscalía para localizar a 
los responsables.

ORQUÍDEA LÓPEZ 
Zócalo | Piedras Negras

Aun cuando los casos nuevos 
positivos a coronavirus tienen 
una tendencia a la baja y se 
anuncia el pronto regreso a se-
máforo verde de la entidad, la 
Región Norte registró este mar-
tes cuatro fallecimientos por 
Covid-19, tres de éstos en Pie-
dras Negras y uno en Acuña.

De acuerdo al Reporte 
Coahuila del Plan Estatal de 
Prevención y Control Covid-19 
que emite diariamente la Secre-
taría de Salud en esta entidad,  
de las 18 defunciones que se re-

gistraron en el estado, tres co-
rresponden a Piedras Negras y 
se trata de tres mujeres de 72, 63 
y 61 años de edad, además de 
un deceso en Ciudad Acuña de 
un hombre de 88 años.

Respecto de los nuevos casos 
positivos en la Región Norte, se 
registraron 8 en Piedras Negras.

z Se registraron cuatro fallecimien-
tos en la Región Norte por Covid-
19, se pide a la población mantener 
medidas preventivas.

z Los vehículos de transporte de mercancías no se vieron con la misma flui-
dez en la Aduana.

Dejan sin funcionar cámaras de video

Paralizan Aduana por
robo de fibra óptica

Advierten a taxistas por el traslado de migrantes  n 1C

Cumplen más compromisos

Inauguran MARS  
yManolo 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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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 
Canadá y México a partir de 
noviembre para los viajeros 
completamente vacunados, re-
abriendo la puerta de Estados 
Unidos a los turistas y familias 
separadas que habían sido se-
lladas del país durante la pan-
demia.  

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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