Páagina 5A

Se queda sin frenos
y mata a 19 personas

El chofer del camión y dos niños
están entre las víctimas del
accidente en la México-Puebla

Saquean
ferretería
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DESPUÉS DE UN AÑO Y 8 MESES

Abren mañana
toda la frontera

¡CONTUNDENTE!
NOQUEA CANELO EN EL 11º

Deportes

Busca Coahuila mantener
liderazgo en ganado caprino
n Página 2A

Auguran largos tiempos
de espera con la revisión
de certificados
de vacunación además
de las visas
REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

El secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez, expresó que
la apertura de la frontera terrestre con Estados Unidos mañana, traerá algunos conflictos
en cuanto a los tiempos ya que
usualmente se solicita la visa a
quienes desean ingresar al vecino país, pero ahora a esto se sumará el certificado médico de
vacunación que también forma
parte de los requisitos.
“Primero no sabemos qué
va a pasar en el sentido de que
ahora que la abran te van a pedir el certificado de vacunación;
¿cómo lo van a revisar si ya se
hacían filas muy largas sólo para revisarte tu visa, te imaginas
ahora?”, comentó.
Indicó que aún faltan detalles como este que deben revisarse por Estados Unidos ya que
se deben tomar medidas como
si el documento es o no falso, y

20

meses duró cerrada la frontera a los
cruces no esenciales

para ello determinar si se va a
escanear o sólo se realizará una
observación física del mismo.
“Vamos a ver qué va a pasar
con esas filas, qué tan largas, cómo van a validar que los docu-

mentos no son falsos, todo eso
pues es algo nuevo completamente”.
Mañana se abrirá la frontera
estadounidense con México por
la vía terrestre, sin embargo se
aplicarán ciertas restricciones
como el hecho de que los menores de edad estén vacunados,
presenten su certificado de vacunación y que sean acompañados de sus padres, en tanto
que en México la mayor parte
de la población infantil aún no
recibe las dosis.

Eligen a nuevo secretario del Sindicato Único de Trabajadores Municipales
Flash

Atacan a balazos
autobús de la
banda La Adictiva
La madrugada de este
viernes el camión fue
agredido a balazos por un
grupo de hombres armados
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Rescatan del río
a tres acuñenses
HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

Tres de fuego y una blanca

Hallan 4 armas a la orilla del río

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Elementos de la Border Patrol
del sector de Del Río asignados
a la estación de Eagle Pass, localizaron armas de fuego abandonadas cerca de la orilla del río
Bravo, las cuales fueron entregadas a los oficiales de la Oficina del Sheriff del condado de
Maverick.
Los oficiales de esta dependencia se encontraban patrullando en despoblado cerca del
río Bravo y se llevaron la sorpresa cuando entre la maleza se localizaron diferentes armas de
fuego sin municiones y un cuchillo de cacería.
Las armas de fuego localizadas fueron una pistola tipo revolver y dos escopetas de cacería,
así como un cuchillo, mismas

z Mañana será reabierta la frontera al turismo terrestre.

z Localizan armas de fuego a la orilla del río Bravo.

que estaban en bolsas de plástico entre la maleza cerca del río
Bravo, por lo que no se sabe si
intentaron llevarlas a México o
fueron traídas a este país.
Estas fueron entregadas a los
oficiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Maverick para que realizaran las investiga-

ciones correspondientes y saber
si estas armas tienen reporte de
robo y tratar de localizar a los
propietarios.
No se realizó ningún arresto en este incidente ya que no
había personas cerca del lugar,
por ello los oficiales seguirán vigilando la frontera.

Tres acuñenses que expusieron
sus vidas para cruzar el peligroso río Bravo, fueron rescatados
por elementos del Departamento de Bomberos y Protección Civil, cuando quedaron
atrapados en un pequeño islote.
El rescate se llevó a cabo a la
altura del fraccionamiento Alamedas, cuando vecinos del sector solicitaron la presencia de
los cuerpos de emergencia después que escuchaban gritos de
auxilio a la mitad del río Bravo.
De inmediato se trasladaron elementos de Bomberos y
Protección Civil al mando del
comandante Javier Alvarado
Lumbreras para coordinar las
maniobras, mismos que se introdujeron a este río mediante
dos lanchas.
Después de difíciles maniobras lograron el rescate de Vicente Argumedo Lara, de 27
años, de Gabriel Pérez Garay
de 28 y Jacqueline Martínez de
30 años, todos ellos originarios
de esta ciudad.
Los rescatados fueron llevados a un hospital para su valoración y posteriormente regresarían a sus hogares con el
sabor de esta peligrosa experiencia.

z Estas personas fueron rescatadas
del río Bravo.

z Bomberos realizó el rescate de los
acuñenses, que pudieron quedar en
un islote.

