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CON CONTENEDORES Y PÚAS

Se preparan en EP para
contener a migrantes

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass
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Autoridades de Texas
instalan barricadas
\y pondrán alambradas
carcelarias en la orilla
del río Bravo

Deportes

Serie Mundial
de brazos
fundidos

z Los contenedores fueron instalados desde la mañana del lunes.

El temor a que una caravana
que se encuentra en Chiapas
camino a la frontera pudiera
provocar problemas en Eagle
Pass ha generado que las autoridades de Texas refuercen
la vigilancia y mecanismos
de contención de indocumentados al instalar contenedores de tráileres y alambres de púas en la orilla del
río Bravo.
Se pudo observar desde ayer
que estos contenedores se instalaron desde el inicio del parque Shelby hasta el puente internacional dos a lo largo de
unos 600 metros, justo a la ori-

600

metros de barricadas con
contenedores
z Los vehículos militares podrían ser intercalados entre los espacios de los
contenedores.

lla del Bravo.
Es una medida que se inició ayer lunes desde temprano, lo que obligó a la Guardia
Nacional a retirar sus vehícu-

los que desde la semana anterior habían instalado como
medida estratégica para combatir el paso ilegal de personas
por el río.

Un agente de Seguridad Pública del Estado que resguarda
la zona, pudo mencionar que lo
que sabe es que además de los
contenedores, es posible que si
hay necesidad, se pondrán los
vehículos militares entre un
contenedor y otro.

Invierten 3 mdp en pavimentación de la calle Tepic
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Brillan 9 vinos
de Coahuila
en el mundo

Encabezarán MARS LIDERAN PRI Y MANOLO INTENCIÓN DEL VOTO
y Bres ceremonia
de la reapertura
Rumbo a elección de Gobernador
34.1%

24.8%

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Al encontrarse próxima la reapertura de puentes internacionales para el cruce no esencial,
el Ayuntamiento de Piedras
Negras prepara una ceremonia el 8 de noviembre para dar
arranque al cruce de mexicanos a Estados Unidos, la cual
sería encabezada por el gobernador, Miguel Ángel Riquelme
Solís.
El munícipe, Claudio Bres
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En el año 2023 habrá elecciones para elegir gobernador en Coahuila.
Si hoy fueran las elecciones para elegir gobernador en Coahuila,
¿Por cuál partido político votaría usted?

meses lleva cerrado el paso a
cruces no esenciales

Garza manifestó que se hará
un evento donde se invitará a
la Asociación de Agentes Aduanales de ambos lados, Cámaras
de Comercio, industriales y autoridades de las ciudades hermanas, ya que esta reapertura
de puentes internacionales representa un cruce internacional en mercancías de importación o exportación, a quienes
cruzan a diario la frontera para comprar a Piedras Negras y
viceversa, entre más cosas.

* Última encuesta elaborada el 31 de octubre de 2021
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Pidió ayuda
vía Facebook
la madre
asesinada
ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

z Preparan ceremonia para reapertura de puentes internacionales.

PAN

Anna “N”, la joven madre que
fue asesinada de dos balazos por
su esposo en Eagle Pass, era empleada del Distrito Escolar y había denunciado en su red social
Facebook lo que sucedía en su
relación de pareja, según consta en su último mensaje colocado en su cuenta y el cual forma
parte de las investigaciones que
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Preparan evento donde
estarán también
los agentes aduanales,
cámaras de Comercio
y de la Industria

22.4%

z De luto el Distrito Escolar por la muerte de una de sus empleadas.

las autoridades de los Texas Ranger realizan de este caso.
En su posteo último, de 11 de
octubre, señala que vivió todo
tipo de maltrato sicológico y
económico, lo que provocó que
se decidiera a separarse de Juan
“N”, su esposo y victimario.
En una larga carta, que fue leí-

da por muchos de sus contactos,
pero que nadie entendió lo que
sucedía ni se aprestaron a ayudarla, señalaba que el sujeto le
controlaba hasta la forma de vestir, su sueldo como empleada del
Distrito Escolar y los gastos.
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