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
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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

z Mañana será reabierta la frontera al turismo terrestre.

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-

Trágica volcadura cobra dos víctimas
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

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Avalancha humana mata a 8
en el Astroworld de Houston

z La policía de Houston y el personal
de seguridad del evento detuvieron
el concierto.

Al menos ocho personas murieron y muchas otras resultaron heridas después de que
una multitud se empujó cuando el rapero Travis Scott estaba
en el escenario en el Festival Astroworld en Houston el pasado
viernes por la noche, dijeron las
autoridades.
“Tuvimos decenas de personas que resultaron heridas”, dijo el jefe de bomberos de Houston, Sam Peña, durante una
conferencia de prensa ayer por
la mañana.
Unas 50 mil personas estaban en el festival de música al
aire libre con entradas agotadas en NRG Park, el complejo

300 11

asistentes
fueron enviados
a un hospital

personas
son reportadas
muy graves

del estadio donde se encuentran el Astrodome y el NRG Stadium, cuando el incidente ocurrió poco después de las 8 p.m.
(Hora de Miami), dijeron los
funcionarios.
“La multitud, por la razón
que sea, comenzó a empujar
y subir hacia el frente del escenario, lo que hizo que la gente
en el frente se comprimiera, no
pudieron escapar de esa situación”, dijo Peña.

n

1E

Abandonan polleros
armas a orilla del río

Tres armas y un
cuchillo son localizados
en Eagle Pass

AGENCIAS
Zócalo | Houston

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.

Agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron diversas armas
de fuego muy cerca del río Bravo, que se presume habrían sido abandonadas por traficantes de personas que operan en
este sector.
El hallazgo se dio durante
los recorridos que diario hacen
los oficiales asignados a la estación de Eagle Pass.
Son dos armas largas y una
corta además de un cuchillo

que se hallaban entre el área
de monte.
Fueron entregadas al Departamento del Sheriff, señala el reporte de la Patrulla Fronteriza.
Este fin de semana en la
colonia Morelos, en paraje cercano al río Bravo se reportaron disparos de arma de
fuego que un grupo de 10 traficantes de personas presuntamente hicieron para amedrentar a las autoridades, lo
que derivó en la detención de
un pollero.

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

