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AGENCIAS
Zócalo | Austin

Texas comenzó la construcción 
de su propio “muro” -enormes 
barras de acero- en la fronte-
ra con México, dijo el sábado 
su gobernador, el republicano 
Greg Abbott, quien criticó al 
Gobierno Federal por no hacer 
lo suficiente para detener la in-
migración clandestina.

“Texas está dando un autén-
tico paso sin precedentes” en el 
país, dijo Abbott en una confe-
rencia de prensa, con la cons-
trucción de “un muro en nues-
tra frontera para asegurar y 
salvaguardar la soberanía de 
Estados Unidos, así como la de 
nuestro propio estado”.

Agregó que se trata de una 
medida “necesaria por una úni-
ca razón: la administración Bi-

den no ha cumplido con su 
trabajo”, dijo Abbott desde Río 
Grande City, frente a una grúa 
y barras de acero.

La construcción de un mu-
ro en la frontera entre México 
y Estados Unidos fue una de las 
principales promesas de cam-
paña de Donald Trump en la 
carrera presidencial de 2016.

Durante su mandato Trump 
construyó algunos tramos, pero 
Biden detuvo los trabajos.

El incidente se registró 
a la altura del kilómetro 
115 en Guerrero, Coahuila

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

Dos elementos de la Policía 
de Acción y Reacción resulta-
ron heridos por disparos de 
arma de fuego, luego de repe-
ler un ataque a balazos por su-
jetos que se ocultaban entre el 
monte en la carretera a Ribere-
ña y que pretendían ingresar a 
Coahuila.

La información dada a cono-
cer hasta el cierre de esta edi-
ción es que los elementos de 
Policía transitaban sobre la ca-
rretera Guerrero, Hidalgo, y a 
la altura del kilómetro 115, su-
jetos armados que se oculta-
ban en cerca de un tanque de 
agua realizaron disparos contra 
la unidad de Policía.

Una de las patrullas presen-
taba nueve impactos de bala. 
Tras la agresión dos agentes de 
policía resultaron lesionados y 
fueron trasladados en las uni-
dades a esta ciudad, donde los 
internaron en una clínica par-
ticular que de inmediato fue 
custodiada por elementos de 
las distintas corporaciones po-
liciacas.

Al reporte del ataque res-
pondieron una veintena de uni-
dades de la Policía del Estado, 
Sedena y Fiscalía, tres de ellas 
blindadas, quienes se traslada-
ron al lugar y realizaron opera-

tivos por las brechas cercanas y 
caminos rurales para dar con el 
paradero de los agresores.

La Policía Estatal también 
desplegó elementos en bre-
chas para dar con el paradero 
de los agresores, quienes huye-
ron entre el monte y hacia Nue-
vo Laredo.

En esta zona se han dado 
varios incidentes violentos en 
donde en los delincuentes de 
Tamaulipas pretenden ingre-
sar a Coahuila sin éxito, pues 
las fuerzas del orden estatales 
y federales han repelido estos 
intentos.

z La unidad policiaca fue baleada por parte de los civiles armados que lograron evadir a la justicia.

z Un fuerte despliegue de fuerzas estatales se registró en la Ribereña, bre-
chas y caminos rurales.

z El gobernador Greg Abbott denun-
ció las “consecuencias mortales” de 
la política del presidente demócrata 
Joe Biden.

z Los módulos lucieron práctica-
mente vacíos ante la escasa afluen-
cia de adultos mayores.
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Faltan de 
recibir refuerzo 
15 mil adultos 
mayores
PAÚL GARZA 
Zócalo | Saltillo

Ante la tardía confirmación por 
parte de la Secretaría del Bien-
estar sobre la habilitación de 
un día más para la aplicación 
de refuerzos a adultos mayo-
res de 60 años, los dos módu-
los de vacunación lucieron con 
muy poca afluencia durante la 
jornada de este sábado. 

De los 10 mil adultos faltan-
tes de recibir su tercera dosis 
antiCovid-19 que ya completa-
ron su esquema de vacunación 
desde hace más de 6 meses, 
únicamente acudieron a reci-
birla mil 250, es decir, el 12% del 
total esperado en ambas sedes. 

Cabe destacar y según infor-
mación del censo registrado 
aún estarán pendientes cerca 
de 15 mil dosis para los adul-
tos mayores a los 60 años. 

Contrario al resto de la se-
mana, este sábado el módulo 
de Canacintra lució vacío, las 
largas filas e incluso los comer-
ciantes desaparecieron, pues pa-
ra el final de la jornada se apli-
caron tan sólo 790 dosis de las 5 
mil destinadas a este punto.  

A pesar de la poca afluencia, 
quienes aprovecharon a cada 
uno de los adultos mayores y 
sus familiares, fueron los vo-
luntarios de la Consulta Nacio-
nal para la Revocación de Man-
dato, interceptando a quienes 
acudieron en busca de la apli-
cación de tercera dosis contra 
el Covid-19.

Temen paisanos por desapariciones
En junio se publicó que la vía a Nuevo Laredo tenía un 
“tramo del terror” al pasar el kilómetro 26
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