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ATESTIGUA REAPERTURA DE PUENTES

Xavi,
presentado con
Barcelona
El nuevo técnico culé
fue recibido por casi
diez mil aficionados

Deportes

Tenemos frontera
ejemplar: MARS
Refrenda compromiso
con Texas de realizar
acciones que
garanticen el orden
y la tranquilidad, así
como la convivencia

Mueren
26 niños
en incendio
escolar
Internacional

Al destacar esfuerzos comunes para hacer que la frontera
ejemplar de Coahuila y Texas
continúe, con convivencia pacífica y fructífera para ambas comunidades, el gobernador del
estado, Miguel Ángel Riquelme
Solís, estuvo presente en la reapertura de cruces no esenciales
dentro del programa binacional “Trabajando Juntos- Working together”.
Fue en el puente internacional Coahuila 2000, donde
acompañado por el secretario
de Economía de Coahuila, Jai-
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ORQUÍDEA LÓPEZ
Zócalo | Piedras Negras

z En la guardarraya del puente internacional II, autoridades de ambas ciudades se saludaron.

me Guerra Pérez, así como el
presidente municipal Claudio
Bres Garza, donde el gobernador refrendó el compromiso de
tener acciones que garanticen
un entorno de orden y tranquilidad para favorecer las relaciones sociales, comerciales y culturales.

600

Destacó que por casi 20
meses 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.

días de cierre a los cruces no
esenciales
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Reactivación escolar al 85%

n

Carbonífera 1E

Atacan a mujer a balazos
frente a sus tres hijos
Llegan dos hombres a su
domicilio y le disparan
en la cara a quemarropa
GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

Desairan
turistas
visitar
Eagle Pass
Ciudad 1C

Acusan a los raperos por negligencia e incitación al
caos en concierto de Houston, Texas

z Éricka “N” fue hospitalizada en
estado de gravedad.

z El incidente generó rápidamente una intensa movilización policiaca.

abono de un calzado, ya que
ella sorprendió al agresor y otro
sujeto al salir de la vivienda tras
escuchar una detonación.
El agresor principal vestía
pantalón de mezclilla y sudadera negra y es conocido como Ángel “N” y “El Toro” es un
trabajador de la cantina La Cueva, que se ubica en la calle Zaragoza.

Al llegar las autoridades y
servicios de emergencias, un
enfermero en descanso ya
atendía a la mujer lesionada
para pararle la hemorragia;
posteriormente paramédicos
de Cruz Roja la trasladaron de
emergencias al hospital general Salvador Chavarría para su
atención médica.

Flash

Si podrán vacunarse
menores en EP: Bres
DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

El alcalde de Piedras Negras,
Claudio Bres Garza, celebró la
reapertura de los puentes internacionales al cruce no esencial, luego de 20 meses que estuvieron cerradas las fronteras
y que fuera algo que jamás se
había visto.
Destacó que con esto, las
fronteras mexicanas se fortalecieron económicamente y mucha gente aprendió, pues en las
estadísticas se pudo ver que las
fronteras se fortalecen de manera bilateral.
Una de las fortalezas más
destacadas con esta reapertura,
es en la cuestión de salud, porque cada vez que se vacune una
persona más será una situación
de mayor tranquilidad para las
familias, que de poco a poco todos estén vacunados.
“Lo dijo el propio director de
CBP, Paúl del Rincón, de que
aquel ciudadano mexicano, especialmente niños, jóvenes que
no han sido vacunados en el lado mexicano lo puedan hacer,
ya sabemos que de lado americano se puede de los 5 años en
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z La joven fue atacada afuera de su
casa. en Hacienda La Luna.
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Una joven fue atacada a balazos
en la puerta de su domicilio y
frente a tres de sus hijos y se debate entra la vida y la muerte,
ya que el proyectil le entró a la
altura de la nariz y le salió por
el cuello.
La víctima fue identificada
como Éricka “N”, de 29 años,
quien tiene su domicilio en la
calle Santito de la colonia Hacienda La Luna y fue su madre
María del Refugio Rodríguez
quien solicitó el apoyo al teléfono de emergencia, luego de
que uno de sus nietos corrió a
avisarle.
“El niño de 10 años fue corriendo, pensé que era una broma, abuela, abuela a mamá le
disparó Ángel y por los gritos
del niño fui a la casa de mi hija y se quedó tirada en el frente de su casa”, señaló la madre
de la víctima.
Señaló que su nieto vio todo
lo que sucedió y también una
vecina que llegó a cobrar un

Enfrentan demandas
Travis Scott y Drake

z Claudio Bres Garza, alcalde.

adelante, entonces habría oportunidad para todos ellos”, destacó el presidente municipal.
Bres Garza mencionó la importancia de la vacuna, ya que
desentendiendo de cuál tenga
protege hasta un 85 por ciento, por lo que llamó a aprovechar la apertura de la frontera
al cruce no esencial para vacunarse, pues hasta ahorita se
pedirá que simplemente comprueben que se cuenta con la
vacuna con ciertos lineamientos en donde menores de 17
años no entran.

