Cumplirá un año
cierre de puentes
Extiende Gobierno de EU
restricciones hasta
el 21 de marzo
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No viajes de ocio

El Gobierno de Estados Unidos extenderá las restricciones
a viajes no esenciales en sus
fronteras terrestres con Cana-

z Bajo la medida no se permiten viajes terrestres de ocio y sólo está permitido el acceso por motivos específicos como de salud o transporte de
mercancías. Las restricciones no afectan a los vuelos.

dá y México hasta el 21 de marzo, según un documento del
Gobierno, reportó Reuters.
Esta nueva extensión implicaría que las restricciones habrán
estado vigentes por un año en la
frontera, ya que la primera vez
que se tomó la medida fue en
marzo de 2020 debido a la incipiente pandemia de Covid-19.

Eagle Pass,
pueblo fantasma
z Ante este cierre de un
año, los negocios en Eagle
Pass han ido a la bancarrota o cerrado ante la falta de
clientes. Aunque el alcalde
Luis Sifuentes ha señalado
que pueden aguantar más
meses de restricción de cruce, la realidad es que los
comercios de la ciudad dependen en un 70 por ciento
de los clientes de Coahuila.
z Decenas de tiendas de calles comerciales, del Mall de
las Águilas y de la zona centro se encuentran cerradas.
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EN LOMA BONITA DE EP

Disparaba a vecinos;
le quitan 15 armas

Desde una ventana
hacía detonaciones
hacia la calle
con un rifle tipo
Cuerno de Chivo

Rayados
y Necaxa
empatan
Deportes

ELEAZAR IBARRA
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Un hombre desquiciado e influenciado por el consumo posible de metanfetaminas, movilizó a un sinnúmero de oficiales
la noche del jueves, luego de
que su madre lo reportó cuando hacía detonaciones con un
rifle de asalto AK 47 desde el interior de la casa, a través de una
ventana.
Este peligroso hecho ocurrió
en la calle Frente del sector Loma Bonita, a donde llegaron
elementos del sheriff para atender el llamado.
Por fortuna y a pesar de lo
descontrolado que estaba el
hombre, al que identificaron
como Hugo Rodríguez, de 31
años de edad, no disparó contra los elementos y pudieron
arrestarlo cuando se hallaba en
el pasillo adentro de la vivienda.
Durante la revisión al interior, la autoridad pudo hallar
que el hombre guardaba ocho
rifles, además de tres escope-

Ciudad 1C

z Las armas de fuego estaban en poder del hombre.
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armas de asalto
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rifles de cacería

tas y cuatro armas cortas, que
le fueron decomisadas.
Además se decomisaron chalecos antibalas, equipo táctico
como binoculares y mira telescópica para disparos a gran
distancia; casi 20 cargadores
abastecidos y cientos de cartu-

Reposición de
medidores no
tendrá costo:
Claudio Bres

armas cortas

chos de grueso calibre.
El sheriff dijo que Rodríguez
por ahora enfrenta cargos de
conducta mortal, pero están
a la espera de que se recupere
de su descontrol para poder hablar con él y conocer el origen
de las armas de fuego.

Casos negativos

z Hugo Rodríguez fue detenido.

Casos sospechosos
Casos confirmados

Se descarrila tren de Ferromex
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Permite Texas exportar gas
Casos confirmados

Defunciones

Mantienen
restricción de
uso a industrias
REDACCIÓN
Zócalo | Piedras Negras

Es Coahuila la casa
del Ejército: MARS

Reconoce gobernador en el Congreso del Estado a la institución
armada por la loable labor que realizan por la paz y seguridad de
la entidad.
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Crece crisis en
Texas por fallas
en el agua
Anuncian autoridades
apagones selectivos
limitados

Internacional

El gobernador de Texas, Greg
Abbott, levantó la restricción
emitida el pasado 17 de febrero para exportar gas natural a
cualquier lugar fuera del estado,
informó la Comisión de Ferrocarriles de Texas (RRC, por sus
siglas en inglés).
La restricción, con la que el
combustible debía estar disponible para venta y generación de la energía local, iba
a estar vigente hasta el 21 de
febrero.
La RRC, órgano regulador,
reveló que el gobernador Abbott entregó una carta donde
indica que da por terminada
la restricción.

z El gas residencial y de usos esenciales en Piedras Negras está garantizado.

“Por la presente, termino y
anulo mi carta del 17 de febrero con respecto al gas natural
y les pido que tomen todas las
medidas razonables y necesarias en consecuencia”, reza la
misiva dirigida a la presidenta
de la Comisión.
Operadores locales de empresas distribuidoras de gas,
como Conagas de Piedras Negras, señalaron que se mantiene la restricción de uso a indus-

trias, pues se permitió el que el
gas saliera de Texas, pero para
usos esenciales.
“El gobernador de Texas emitió varios ordenamientos, por
ello hay que ser claros y estar
atentos, pues el comunicado señala que se cancela que el gas
no salga de Texas pero la venta a la industria sigue restringida hasta el 23 de febrero”, señaló Morris Libson, gerente de
Conagas.

