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AGENCIAS
Zócalo | Fort Worth

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, calificó ayer 
como un “acto de terrorismo” 
la toma de rehenes en una si-
nagoga del estado de Texas y 
pareció confirmar que el ata-
cante, quien posteriormente 
murió, exigía la liberación de 
la terrorista convicta Aafia Si-
ddiqui.

“Este fue un acto de terro-
rismo” que estaba relaciona-
do con “alguien que fue dete-
nido hace 15 años y ha estado 
en la cárcel durante 10 años”, 
dijo Biden en declaraciones a 
periodistas durante una visita 
a una organización de ayuda 
contra el hambre en la ciudad 
de Filadelfia.

Siddiqui es una científica pa-
quistaní que en 2010 fue conde-
nada por un tribunal de Nue-
va York a 86 años de prisión 
por el intento de asesinato de 
funcionarios estadounidenses 
en Afganistán. Siddiqui está ac-
tualmente recluida en una pri-
sión de Fort Worth, Texas.

z El presidente Biden durante un 
evento en Filadelfia.

Pretendía cruzar 
a Estados Unidos 
y las bajas temperaturas 
la frenaron a medio río

ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Una migrante con 8 meses de 
embarazo estuvo a punto de 
morir de hipotermia o ahogada 
en el río Bravo, luego de que du-
rante la madrugada de ayer in-
tentara cruzar a Estados Unidos 
y se quedó atorada a medio río, 
con una temperatura de un gra-
do centígrado bajo cero.

Los hechos se registraron 
a las 5 de la mañana a la altu-
ra del Paseo Del Río, cuando la 
temperatura era congelante y la 
hipotermia afectó la condición 
de la mujer, de origen centroa-
mericano.

Al momento en que llega-
ron los elementos de Bombe-
ros al lugar, encontraron en 
medio del Bravo a la mujer y 
de inmediato se realizó el res-
cate y se solicitó la ambulancia 
de los mismos elementos para 
que atendieran a la víctima.

Posteriormente se le envió a 
un hospital para que la atendie-
ran y revisaran para ver si no se 

vio afectado el bebé que espera.
La mujer, de origen centroa-

mericano y de apenas 24 años 

de edad, pretendía cruzar para 
que su hijo naciera en el país 
del norte.

CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Los contagios de Covid-19 au-
mentan sin freno en el estado, 
cobrando la factura del rela-
jamiento de las medidas sani-
tarias preventivas que tuvo la 
población durante las festivi-
dades de Navidad y Año Nue-
vo, y que derivaron en que du-
rante los primeros 16 días de 
enero sumen 13 mil 165 nuevos 
contagios.

En cuanto a la distribución 
de casos activos por municipio, 
Saltillo mantiene hasta el mo-
mento el primer lugar con 3 mil 
197, seguido de Torreón y Mon-
clova con mil 875 y mil 199 ca-
sos respectivamente. 

Mientras que municipios 
como Piedras Negras, Acu-
ña, Frontera, Múzquiz y Sabi-
nas oscilan entre los 500 a los 
800 contagios acumulados en 
el mes.

Las muertes 19 suman sola-
mente 125 en las primeras dos 
semanas de enero.

z Aunque los fallecimientos suman apenas 125, los contagios no cesan.

z Una mujer fue rescatada de las aguas del río Bravo durante la madrugada de ayer.

Rescatan a migrante 
embarazada del río
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Suma Coahuila 
13 mil casos de 
Covid en 16 días

Se ensaña
con Saltillo
Más de mil por ciento au-
mentaron los casos activos 
de Covid-19 en los primeros 
16 días del año en Saltillo, lo 
que deja a la capital como el 
claro epicentro de la pande-
mia en la entidad, pasando 
de 245 casos el último día 
del 2021 a 3 mil 197 casos ac-
tivos al corte del domingo 16 
de este mes.

Con cifras de la Secreta-
ría de Salud se tiene que los 
pacientes con el virus activo 
aumentaron en un mil 200 por 
ciento, mientras que el número 
de hospitalizados pasó de 25 a 
86 en la capital del estado.

Los casos que se sumaron 
ayer fueron 299 en la ciudad, 
mientras que el municipio con 
más casos registrados fue To-
rreón que sumó 527 para un 
total de mil 875 pacientes po-
sitivos.

Abaten a terrorista
en sinagoga de Texas

Dos detenidos
en Reino Unido
Dos adolescentes han sido 
detenidos en el sur de Mán-
chester por la Policía Anti-
terrorista del Noroeste del 
Reino Unido, en el marco de 
la investigación del ataque 
contra la sinagoga de Texas 
perpetrado por el ciudadano 
británico Malik Faisal Akram, 
según ha informado la Policía 
de Mánchester.
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Amenaza 
tormenta
invernal 
a 80 millones
Ha dejado sin 
electricidad a cerca 
de 240 mil clientes y 
ha obligado a cancelar 
miles de vuelos
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