
Proyectan un 
carril Sentri
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Restaurantes, 
supermercados, cines, 
bares, bancos y oficinas 
públicas…

DIANA RODRÍGUEZ | TERESA 
QUIROZ 
Zócalo | Saltillo

Tras la confirmación de los pri-
meros casos de la sepa de Ómi-
cron y el aumento de positi-
vos a Covid-19 en Coahuila, la 
Secretaría de Salud presenta-
rá una propuesta a los subco-

mités técnicos regionales para 
que sea obligatorio presentar 
los certificados de vacunación 
al ingresar a lugares cerrados, 
como restaurantes, supermer-
cados, cines y otros centros de 
entretenimiento; antros, bares, 
bancos y oficinas públicas.

“Vamos a proponer que a la 
entrada a los lugares cerrados 
enseñen el certificado de va-
cunación, esa es la propuesta 
que va a hacer Coahuila”, preci-
só el secretario de Salud, Rober-
to Bernal Gómez, tras comentar 
que podría haber más casos de 
la nueva sepa aún sin identificar.

z Busca Salud que se solicite el certificado de vacunación en bares, cines, res-
taurantes, etc.

Sostiene alcalde Emilio 
de Hoyos necesidad 
de darle fluidez 
al puente

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

El alcalde Emilio de Hoyos 
Montemayor sostuvo una reu-
nión con el administrador de 
la Aduana de esta frontera, es-
to con el propósito de conocer 
al personal de esta dependen-
cia y para trabajar en equipo 
en distintos proyectos a futuro 
que consistirán en mejoras pa-
ra el puente internacional. 

El edil manifestó que hay un 
proyecto pendiente que cons-
ta en sacar las casetas de Ca-
pufe de los patios fiscales de la 
Aduana, para después instalar 
un carril Sentri en el puente in-
ternacional para dar un mejor 
tránsito de Acuña hacia Del Río. 

Agregó que se seguirá ha-
ciendo equipo con la Unión 
de Organismos Empresariales 
con el propósito de darle pro-
moción a este cruce fronterizo 
como uno de los más rápidos 
y seguros del país, pues diaria-
mente se realizan importacio-
nes y exportaciones entre am-
bos países.  

También, dijo que se estará 
buscando la implementación 

de otras mejoras para que Acu-
ña cuente con una de las me-
jores aduanas a nivel nacional 
y tener una mayor rapidez en 
cuanto al cruce terrestre, como 
también en el ámbito comercial. 

Buscaba llegar 
de manera ilegal 
a Estados Unidos

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Una mujer que en su intento 
de llegar a este país de mane-
ra ilegal fue arrastrada por las 
fuertes corrientes del río Bravo, 
fue rescatada por oficiales de 
la Patrulla Fronteriza del sector 
de Del Río de la estación de Ea-
gle Pass.

La mujer fue detectada por 
los oficiales que estaban patru-
llando la frontera, ya que esta-
ba pidiendo ayuda mientras lu-
chaba por mantenerse sobre el 
nivel del agua, ya que era arras-
trada por las fuertes corrientes 
del río.

A pesar de las bajas tempe-

raturas esta mujer originaria 
de Haití, intentó cruzar el río 
de manera ilegal para llegar a 
este país, en donde estaría pi-
diendo asilo político, para así 
iniciar de nuevo con una me-
jor calidad de vida.

Los oficiales de esta de-
pendencia utilizaron dife-
rente equipo para poder res-
catar a la mujer de las frías 
aguas del río Bravo, y una vez 
que la subieron al bote mo-
torizado fue trasladada a tie-
rra firme en donde se le ofre-
ció asistencia médica.

Afortunadamente la mujer 
se encontraba bien de salud, 
por lo que no necesitó ser 
llevada a un hospital y fue 
trasladada a la estación de 
Eagle Pass para recibir apo-
yo y después ser procesada 
por el delito de entrada ile-
gal al país.

z Se tiene en proyecto el crear un carril Sentri para poder dar una mayor flui-
dez en el cruce del puente internacional de Acuña hacia Del Río.

z Una mujer haitiana que fue arrastrada por las aguas del río Bravo fue res-
catada por elementos de la Patrulla Fronteriza.

ASÍ COMO MEJORAS EN LA ADUANA

Seguiremos dándole 
promoción al cruce 

fronterizo de nuestra 
ciudad en equipo con la 
Unión de Organismos 
Empresariales como 
uno de las más rápidos y 
seguros del país”
Emilio de Hoyos 
Presidente municipal

Distintos proyectos
z Sacar las casetas de Ca-
pufe de los patios fiscales 
de la Aduana

z Para después instalar un 
carril Sentri en el puente in-
ternacional 

z Se trabajará para dar-
le promoción a este cruce 
fronterizo 
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