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Refrenda compromiso 
con Texas de realizar 
acciones que garanticen 
el orden y la tranquilidad, 
así como la convivencia 
pacífica

ORQUÍDEA LÓPEZ
Zócalo | Piedras Negras

Al destacar esfuerzos comu-
nes para hacer que la frontera 
ejemplar de Coahuila y Texas 
continúe, con convivencia pací-
fica y fructífera para ambas co-
munidades, el gobernador del 
estado, Miguel Ángel Riquelme 
Solís, estuvo presente en la rea-
pertura de cruces no esenciales 
dentro del programa binacio-
nal “Trabajando Juntos- Wor-
king together”.

Fue en el puente interna-
cional Coahuila 2000, donde 
acompañado por el secretario 

de Economía de Coahuila, Jai-
me Guerra Pérez, así como el 
presidente municipal Claudio 
Bres Garza, donde el goberna-
dor refrendó el compromiso de 
tener acciones que garanticen 
un entorno de orden y tranqui-
lidad para favorecer las relacio-
nes sociales, comerciales y cul-
turales.

Destacó que por casi 20 me-
ses se buscó evitar que cerrara 
lo más fuerte de la economía y 
se mantuvo el lazo comercial 
gracias a la coordinación que 
se tuvo entre ambos gobiernos. 

z En la guardarraya del puente internacional II, autoridades de ambas ciuda-
des se saludaron.

Cruzaron siete 
hacia Del Río, Texas 
y sólo uno se salvó de 
morir ahogado

HÉCTOR SIFUENTES 
Zócalo | Acuña

Seis las personas de origen hon-
dureño desaparecieron en las 
turbulentas aguas del río Bra-
vo a finales de la semana pa-
sada, de los cuales tres de ellos 
ya fueron recuperados sus cadá-
veres por los diferentes cuerpos 
de emergencia. 

Trascendió que en la Unión 
Americana se encuentra una 
persona detenida de origen 
hondureño, mismo que argu-
mentó a las autoridades que 
venían un grupo de siete per-
sonas, entre ellos un menor de 
edad, y fueron arrastrados por 
la corriente del río Bravo a la al-
tura de la colonia Granjas del 
Valle. 

Señaló a las autoridades de 
la Patrulla Fronteriza, que pu-
do salir de las aguas, antes de 
ser arrestado, mientras que del 
resto de sus acompañantes des-
conoce su suerte.

Como se sabe hasta el mo-
mento el cuerpo de Bomberos 
y Protección Civil han recupera-
do tres cadáveres, no se descar-
ta que sí existan otras tres víc-
timas.

Los diferentes cuerpos de 

emergencia realizan recorridos 
de búsqueda por todo el sector 
donde presuntamente perecie-
ron estas personas.

Hasta la primera semana 
del mes de noviembre han fa-
llecido ya 149 migrantes en la 
zona fronteriza de Coahuila 
con Texas, de los cuales 18 han 
muerto ahogados en la zona de 
Acuña, 122 en Eagle Pass y el res-
to en Piedras Negras y Del Río.

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

Finalmente, después de casi 20 
meses el gobierno de Estados 
Unidos abrió las fronteras a los 
viajes no esenciales, por lo que 
se esperaba que una gran can-
tidad de personas de la locali-
dad hicieran fila al levantarse 
las restricciones para poder cru-
zar hacia la vecina frontera du-
rante el día de ayer, pero el día 
transcurrió de forma normal. 

Mientras que en otras fron-
teras se formaron largas fi-
las de autos esperando ser de 
las primeras personas en po-
der cruzar durante la madru-
gada de ayer, en esta frontera 

las personas lo vivieron como 
un día ordinario y como cual-
quier otro. 

Los motivos por los cuales se 
generó que muchas personas 
visitaran la vecina frontera co-
mo se esperaba, varían, pues se 
contempla desde la economía 
actual por la cual están pasan-
do algunas familias, el precio 
del dólar, debido al trabajo, el 
certificado de vacunación, en-
tre otros por mencionar. 

Es por ello que durante la 
mañana y la tarde de ayer la 
gran mayoría de las personas 
que cruzaron hacia el territo-
rio americano fue por motivos 
de trabajo, como también pa-
ra dejar a sus hijos a la escuela. 

z El puente internacional Acuña-Del Río se vio vacío al mediodía. 

z No se descarta que puedan ser seis los ahogados en este sector del río.

TODOS ERAN HONDUREÑOS

Arrastrados
z La semana pasada un gru-
po de 7 hondureños, de-
safiaron las aguas del río 
Bravo
z Fueron arrastrados por la 
corriente a la altura de la 
colonia Granjas del Valle
z En el grupo también se 
aventuró un menor de edad
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