
Va 4T por ‘apretar’
a contribuyentes
Todos los mayores de edad deberán darse de alta ante 
el fisco; Ley de Ingresos plantea mayor fiscalización

Aprehenden a 
170 migrantes
en Eagle Pass
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Cruzaron desde 
Jiménez, Coahuila, 
hacia El Quemado

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Oficiales de la Patrulla Fronte-
riza de la estación Eagle Pass 
arrestaron a más de 170 indo-
cumentados, durante patru-
llajes realizados al norte de 
esta comunidad entre las po-
blaciones de Normandy y El 
Quemado.

En un informe revelado 
por la agencia federal con 
sede en Del Río, Texas, seña-
la que el grupo de migran-
tes fue capturado en varias 
intervenciones de la autori-
dad.

Todos estaban en áreas re-
motas, entre el monte, tratan-
do de avanzar más allá de la zo-
na fronteriza.

Se presume que los migran-
tes cruzaron desde el munici-
pio de Jiménez, Coahuila en 
donde ahora las bandas de 
polleros establecen casas de 

seguridad, donde los aglome-
ran poco a poco y luego duran-
te la noche los cruzan hacia Es-
tados Unidos.

La crisis migratoria provo-
có recientemente en Acuña el 
cierre del puente internacional 
por más de una semana, lo que 
ocasionó pérdidas millonarias y 
cierres o despidos en maquila-
doras por más de mil 500 per-
sonas.

Hoy se reúne el alcalde 
con autoridades 
de Eagle Pass

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Tras una reunión con autorida-
des del condado de Maverick 
y el alcalde de Piedras Negras, 
Claudio Bres, se sigue la ges-
tión de vacunas para los meno-
res de 12 a 17 años de esta ciu-
dad fronteriza.

“Veremos la situación de la 
vacunación transfronteriza en 
la Guardarraya del puente in-
ternacional, de jóvenes de los 
12 a 17 años, previo a que en Es-
tados Unidos se apruebe la va-
cunación por Pfizer de 5 a los 
11 años de edad que están muy 
próxima, según dice las autori-
dades que esta próximo a que 
se autorice” explicó el presiden-
te Bres Garza.

Agregó que debido a esto, en 
los próximos días se tendrá un 
lote adicional de vacunas para 
Piedras Negras.

z Las personas fueron aseguradas y llevadas a la estación sur de Eagle Pass.

z Habrá otra fecha de vacunación para jóvenes de 12 a 17 años.

z Siguen las gestiones de vacunas 
para la población de Piedras Negras.
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EN VARIOS PATRULLAJES

Serán procesadas
z Son personas de diferen-
tes nacionalidades; hom-
bres, mujeres, jóvenes y 
niños, fueron reunidas en 
un punto de Normandy, pa-
ra ser transportadas a bordo 
de camiones hacia la esta-
ción sur de Eagle Pass, don-
de serían procesadas.

Suman denuncias contra excandidato  n 1E

Gestiona Bres más
vacunas en Texas

800
vacunas ya confirmó el INDEX

Un logro más: MARS

Anuncian en La Laguna
expansión de Plastibell
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Enfrenta Biden 
misión ‘imposible’ 
en tribunal

n Internacional

Vacunan en el Chavarría
a menores contra Covid
ORQUÍDEA LÓPEZ 
Zócalo | Piedras Negras

La vacunación antiCovid-19 pa-
ra menores de 12 a 17 años de 
edad con comorbilidades y 
adolescentes embarazadas ini-
ció ayer para la Región Norte de 
Coahuila en el Hospital General 
Salvador Chavarría.

Alejandro Moscoso, jefe de 
la Jurisdicción Sanitaria Núme-
ro Uno, informó que se inició la 
vacunación en base al padrón 
que instituciones públicas hi-
cieron, como son los DIF mu-
nicipales, que ya cuentan con 
un padrón determinado de 
menores con alguna comorbi-
lidad y que realizaron un regis-
tro previo.

Indicó que si no se encuen-
tran en el padrón y si son adoles-
centes con alguna comorbilidad, 
se cuenta con un especialista 

que revisa cada situación y de-
termina el diagnóstico.

A la institución acudieron 
padres de familia con sus hi-
jos sin comorbilidades, por lo 
que tuvieron que ser regresa-
dos, porque sólo se atendió a 
quienes se encontraban en el 
padrón.

z Se abarrotó el hospital sede de la 
vacunación.

Metieron a 6 mil
en plaza de toros;
clausuran el lugar
Pleitos, sobrecupo y cero 
protocolos en concierto de 
Lalo Mora

Ciudad 1C
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Red Sox apalea a los Astros
y se va arriba en la serie
Boston derrota en la Serie de Campeonato de la Liga 
Americana a los  Astros que sufrieron con el pitcheo 
del venezolano Eduardo Rodriguez
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Mata Covid-19 
a Colin Powell
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