
AGENCIA REFORMA
Zócalo | CIUDAD DE MÉXICO 

Que Estados Unidos no permita 
la entrada terrestre a su país a 
personas con las vacunas Sput-
nik o CanSino provocará que 
estas busquen inmunizarse con 
dosis complementarias, lo que 
puede ser peligroso, alertaron 
expertos.

Según el último reporte epi-
demiológico, la Secretaría de 
Salud ha recibido 8 millones 
de dosis de la vacuna Sputnik 
y 9 millones de CanSino.

REFORMA publicó que Esta-
dos Unidos prepara la reaper-
tura paulatina de los cruces 
fronterizos con México y Ca-
nadá a partir de los primeros 
días de noviembre, pero sólo 
a quienes tengan su esquema 

completo de vacunación con-
tra Covid-19.

Se buscó la versión de la Se-
cretaría de Salud, pero no se ob-
tuvo respuesta.

El virólogo Andreu Comas 
advirtió que a la fecha no hay 
estudios de intercambiabilidad 
de vacunas, por lo que no se sa-
be si es seguro aplicarse vacu-
nas elaboradas por distintas far-

macéuticas.
“Eso es lo que está pasando. 

Hoy tenemos gente que por 
motivos de viaje se está po-
niendo esquemas diferentes, 
que no sabemos si son los se-
guros y eso es un problema bas-
tante serio”.

Además, dijo, se quita la 
oportunidad de vacunarse a 
quienes no han tenido acceso 
a la vacunación o cuentan con 
el esquema incompleto.

Sistema de cámaras 
de monitoreo y carriles 
exclusivos ayudará 
a evitar el caos 
en los puentes

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Tras el anuncio de Estados Uni-
dos al reabrir los puentes inter-
nacionales para cruce no esen-
cial, el alcalde de Piedras Negras, 
Claudio Bres Garza, informó que 
el municipio se ha preparado y 
continúa haciéndolo para cuan-
do se ponga fin a este cierre por 
motivos de la pandemia mun-
dial del Covid-19.

Anunció que ha seguido en 
gestiones con autoridades ame-
ricanas para las vacunas ya que 
la regla principal para este cru-
ce es tener el esquema com-
pleto de vacunación con cual-
quiera dosis que la OMS haya 
aprobado.

“Falta por definir el día exac-
to, hay quienes pueden decir 
que el primero, hay otros que 
dicen que el día 9, el que sea, se-
guimos haciendo un esfuerzo y 
lo veamos con David Saucedo y 
Leopoldo Vielma, para nosotros 
poder seguir tratando de vacu-
nar con apoyo de ellos en la lí-
nea internacional a más jóve-
nes” detalló Bres.

Asimismo dijo que se han 

preparado con el nuevo siste-
ma de cámaras en la ruta fiscal 
y en las calles principales para 
ingresar al puente internacio-
nal 1, con motivo de agilizar el 
tráfico comercial y vehicular.

El munícipe agregó que tam-
bién se va a acelerar el proceso 
de las pavimentaciones que van 
hacia el puente 1, esto para que 
se encuentren terminadas an-
tes del primero de noviembre, 
por si se abre en esta fecha sin 
afirmar pero que ya se encuen-
tren concluidas en los siguien-
tes días.

“Seguir haciendo los prepa-
rativos, quedé de ver a Paúl del 
Rincón para ver si el puente 

1 cerrará hasta las 11 de la no-
che a partir de esa fecha o po-
demos adelantar, hay muchas 
cosas que hay que poner en or-
den antes de que oficialmente 
ya los mexicanos vacunados po-
damos cruzar a Estados Unidos” 
concluyó Bres Garza.
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z Pedro Bustos Ochoa, integrante 
del Colegio de Economistas de Pie-
dras Negras.

z Claudio Bres Garza, alcalde de Pie-
dras Negras.

z Se encuentra preparado Piedras Negras para la reapertura a los cruces no 
esenciales.

z La vacuna CanSino no ha sido 
aprobada por la Organización Mun-
dial de la Salud.

19.50
estaba desde el inicio 

de la pandemia
 

19.80
el nuevo precio desde 

el anuncio de ayer
 

Coahuila, ejemplo en programas
de la Agenda 2030 de la ONU
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Encuesta Mitofsky

Manolo, el 
segundo mejor 
alcalde de México
Con 69.2 puntos el alcalde de 
Saltillo se ubica sólo por debajo 
de su homólogo de Tampico, 
Tamaulipas y se coloca en la 
primera posición entre los ediles de 
las ciudades capitales de México.
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Listo PN para
reapertura de
cruces a Texas

Advierten en la ONU riesgo de hambruna en Corea del Norte n Internacional

...Y sube
el dólar

El anuncio sobre la eliminación de 
las restricciones a los cruces no 
esenciales que permitirán el ingreso 
de mexicanos vía terrestre a Esta-
dos Unidos, incidió en el aumento la 
variación del tipo de cambio a nivel 
local al cotizarse a la venta en 19.80 
pesos por dólar, reconoció Pedro 
Bustos Ochoa.

El integrante del Colegio de Eco-
nomistas en Piedras Negras, con-
firmó que la variación en la divisa 
estadounidense, se dio tan pronto 
autoridades del vecino país confir-
maron la posible apertura a partir 
de noviembre, tras 19 meses de 
mantenerse cerrada la frontera entre 
México y Estados Unidos a los cruces  
no esenciales.

“Los centros cambiarios locales 
han mantenido estable el tipo de 
cambio, debido a la poca demanda, 
sin embargo desde que fueron cerra-
dos los puentes se ha tenido la ex-
pectativa sobre la reapertura y una 
vez que se de para todos los turistas 
se incrementará la demanda de dó-
lares con un aumento en el precio”.

Añadió que el comportamiento 
del dólar va ligado al tipo de cambio 
interbancario, por lo que la variación 
repercute directamente, no obstante 
a nivel local se ha mantenido estable.

Con información 
de Siboney Alvarado

flash!

Conquista 
Cuatro Ciénegas 
a ‘El Potrillo’

Sujeto ataca 
con arco 
y flechas
en Noruega
El agresor aún no ha sido 
interrogado y se desconoce el 
motivo.

n Internacional

Reforzarán 
la vigilancia
en reapertura
de puentes

n Ciudad

Alcaldesa lo invitó a visitar otros 
puntos del pueblo mágico.

Advierten riesgo por mezcla de vacunas
Para cruzar a EU
PERMITIDAS  NO PERMITIDAS
Pfizer CanSino
AstraZeneca Sputnik
Johnson & Johnson
Moderna
Sinopharm
Sinovac

Carbonífera

SUSPENDEN CLASES
EN COLEGIO PLANCARTE

ENCABEZA TRI EL OCTAGONAL
Con par de goles de Jiménez y Moreno, la Selección Nacional 
doblegó anoche a un débil Salvador, con lo que se colocan en la 
cabeza del grupo rumbao al Mundial.

Deportes


