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Es la segunda etapa 
del mejoramiento 
de este espacio

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

Una inversión de 5 millones 
66 mil 900 pesos, fue la que se 
destinó para la rehabilitación 
del parque Braulio Fernández 
Aguirre en lo que fue la segun-
da etapa, lugar donde cientos 
de deportistas de la localidad 
podrán practicar el deporte con 
mejor equipamiento y adecua-
ciones implementadas.

Durante el día de ayer fun-
cionarios y autoridades encabe-
zados por el edil Roberto de los 
Santos Vázquez presidió la cere-
monia de entrega de los traba-
jos desarrollados, en la cual se 
realizó la colocación de alum-
brado en canchas deportivas, 
pavimentación con asfáltica 
para el nuevo acceso, estacio-
namiento y banquetas, así co-
mo la construcción de módulo 
tipo snack y sanitarios, coloca-
ción de juegos infantiles y pas-
to sintético en cancha de fut-
bol existente y construcción de 
nueva caseta de vigilancia. 

De esta manera los deportis-
tas de la localidad podrán prac-
ticar el deporte de su preferen-
cia tanto en el día como en la 
noche, debido a que anterior-
mente no se contaba con sufi-
cientes luminarias en los cam-
pos de futbol durante la noche. 

Asimismo, se construyó un 

segundo acceso al parque, esto 
con el objetivo de poder dar un 
mayor flujo vehicular, ya que al 
estar cerca el puente internacio-
nal se acumula una gran canti-
dad de autos, saturando el prin-
cipal acceso al parque.

Estuvieron presentes autori-

dades como el alcalde Rober-
to de los Santos, el director de 
Obras Públicas Carlos Maltos, 
la secretaria técnica Ángela Sa-
linas, la regidora Marcela Sau-
cedo y una de las beneficiarias 
deportistas, la joven Génesis Ni-
ño Mendoza.

Fueron arrastrados 
por las fuertes corrientes 
del río Bravo

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Un migrante y sus dos hijos fue-
ron salvados por elementos de 
la Patrulla Fronteriza del sector 
de Del Río, cuando estos fue-
ron arrastrados por las fuertes 
corrientes del río Bravo cuando 
intentaron cruzar a este país de 
manera indocumentada.

Los hechos se suscitaron el 
pasado lunes por la noche en 
el área de Eagle Pass, cuando 
los migrantes empezaron a pe-
dir ayuda a los oficiales de la 
Patrulla Fronteriza ya que esta-
ban luchando por mantenerse 
sobre el nivel del agua.

Los oficiales de esta depen-
dencia inmediatamente res-
pondieron y utilizaron diferen-
te equipo para poder arrastrar 
a uno de los migrantes que en 

sus brazos llevaba a su hijo de 
tan sólo un año de edad, y am-
bos eran arrastrados por las co-
rrientes del río Bravo.

Oficiales de la Border Patrol 
arriesgaron sus vidas lanzándo-
se al agua para poder rescatar al 
tercer migrante, que se trató de 
un menor de 12 años que lucha-
ba por mantenerse sobre el ni-
vel del agua mientras era arras-
trado por la corriente del río.

z Se llevó a cabo el corte de listón de los trabajos concluidos en la segunda 
etapa de rehabilitación del parque Braulio Fernández Aguirre. 

z Se realizó la colocación de pasto sintético en la cancha de futbol rápido. 

z Rescatan a migrante y a sus dos 
hijos menores de edad.

CON UNA INVERSIÓN DE 5 MDP

Beneficio
z A cientos de deportistas 
que acuden a practicar su 
disciplina favorita

Obra
z Alumbrado en canchas 
deportivas, pavimentación 
asfáltica para nuevo 
acceso, estacionamiento y 
banquetas

Incluye
z Módulo tipo snack 
y sanitarios, juegos 
infantiles y pasto sintético 
en cancha de futbol 
existente
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Salvan a padre e 
hijos de ahogarse

Marca el mundo 
récord de casos 
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que las cifras de contagios 
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Nuevas placas con más
elementos de seguridad
NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

A partir de este 3 de enero se 
estarán entregando las nuevas 
placas que estarán vigentes en 
Coahuila, mismas que presen-
tan un diseño más limpio pe-
ro con mayores medidas de se-
guridad.

Son al menos cinco las me-
didas visibles, un código QR 
bidimensional; un rectángulo 
con medidas de seguridad que 
pueden ser escaneadas por me-
dio de una aplicación; las le-
tras “CO” de la leyenda Magi-
Coahuila”, tienen una micro 
impresión de la nomenclatu-
ra de la placa.

Las nuevas láminas tienen 

además un patrón activo so-
bre la parte superior izquierda 
y un impreso bicromático mul-
titonal en toda la superficie de 
la placa que permite ver cómo 
cambia de color dependiendo 
del ángulo en el que se vea.

Además, la placa cuenta con 
otros elementos de seguridad 
que solo pueden ser verificados 
mediante equipos especializa-
dos. Estas medidas están enca-
minadas a evitar las falsificacio-
nes de placas.

Para estos últimos días de 
2021, el estado ofrece un des-
cuento del 50 por ciento en el 
costo de las placas.

De esta manera, de 876 pe-
sos, el contribuyente solo pa-
ga 438 pesos. Pero a partir de 

enero, hacer el cambio de pla-
cas saldrá en 873 pesos más el 
incremento del 6.5 por ciento, 
lo que da un total de cerca de 
933 pesos. La vigencia de las 
placas será durante 2022, 2023 
y 2024.

z Estas serán las nuevas placas 
para el estado de Coahuila y ten-
drán vigencia del 2022 al 2024. Hoy 
terminan los descuentos para adqui-
rir las láminas a mitad de precio.


