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z El cruce del transporte comercial 
se elevó por esta frontera.
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Aumenta cruce 
de tráileres y 
camiones a EU

POR LA SEGURIDAD DE LA FRONTERA

‘EL REY’
HA MUERTO

Flash

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

La seguridad que ofrece la fron-
tera de Piedras Negras-Eagle 
Pass y el traslado seguro por 
Coahuila, ha provocado que 
tanto empresas exportadoras 
e importadoras, como las de 
transporte de pasajeros, prin-
cipalmente trabajadores, usen 
la frontera de Piedras Negras- 
Eagle Pass.

Al cierre prácticamente de 
este año, el departamento de 
Aduana y Protección Fronteri-
za, registró al día cruces de has-
ta 800 camiones por esta fron-
tera, un incremento importante, 
declaró Paúl del Rincón, men-
cionó que además del trans-
porte comercial han tenido 
demasiado trabajo para proce-
sar autobuses de pasajeros y de 
trabajadores que van a la labor 
a estados como Florida y Was-
hington.

Se refirió a esto último, al se-
ñalar que en la semana pasada, 
procesaron al menos 15 auto-
buses con ese tipo de viajeros 
que van hacia el norte del país 
a trabajar.

‘Tuvimos que enviar a una 
buena parte hacia el mall, para 
que allá se les procesaran los per-
misos y todo fuera mas rápido’.

Están revisando las operacio-
nes para establecer estrategias 
que permitan mayor fluidez 
en casos como éstos, cuando 
es mucha gente a la cual pro-
cesarles sus permisos.

Explicó que han hablado 
con las compañías que trans-
portan a trabajadores, para que 
se tomen las medidas necesa-
rias y se aseguren de que todo 
aquel que vaya a viajar, tengan 
ya el permiso tramitado.

Procesan permisos 
en el mall para personas 
que van a trabajar 
a la unión americana

z En un día CBP procesó 15 camiones con trabajadores que se dirigen al norte 
de Estados Unidos.

800
vehículos
de carga
por día

15
autobuses 
de turismo 
semanales
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71.4% de aprobación ciudadana

Manolo, el mejor 
alcalde de México
Saltillo es un referente 
nacional en seguridad, 
competitividad y calidad 
de vida

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Con el 71.4 por ciento de apro-
bación por parte de la ciuda-
danía, Manolo Jiménez Salinas 
cerrará su trabajo al frente del 
Gobierno Municipal de Saltillo 
como el mejor alcalde de Méxi-
co, de acuerdo a la encuesta de 
alcaldes y alcaldesas de México 
que aplicó Consulta Mitofsky. 

Esto es gracias a un traba-
jo que se ha hecho a lo largo 
de casi cuatro años de mane-
ra coordinada con el goberna-
dor de Coahuila, Miguel Ángel 
Riquelme Solís, con la iniciati-
va privada y de la sociedad civil. 

Saltillo, como lo manifestó Ji-
ménez Salinas en su último in-
forme de gobierno, ahora es un 
referente nacional en seguridad, 
competitividad y calidad de vida. 

z Manolo Jiménez Salinas
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Entregará MARS nuevo
megacuartel en Acuña
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Asciende
a 94 cifra de 
muertos por 
tornados

Internacional

¡Atlas campeón! Finalmente 
acabó con su maldición 
La maldición terminó para Atlas, que venció a León 
en la final del Apertura 2021 y obtuvo su segundo 
título en la historia

Deportes


