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Suman casi 2 mil 500 
menores vacunados 
en Piedras Negras

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

La vacunación de los menores 
es prioritaria y al igual que pa-
ra la familia entera, que han es-
tado esperando por meses esta 
protección contra el Covid 19, 
afirmó el gobernador Miguel 
Ángel Riquelme.

Al encabezar, junto con el al-
calde Claudio Bres una jornada 
más de vacunación binacional 
contra el coronavirus, el ejecu-
tivo estatal dijo sentirse gustoso 
de atestiguar lo que por muchos 
meses se esperó en todo México.

 “Todo lo que Coahuila ha 
vivido en los últimos meses 
dentro de la reactivación eco-
nómica y todos sus efectos, lo 
prioritario es que no se detu-
viera ninguna de las empre-
sas, que no hubiera desocupa-
ción, que se siguiera teniendo 
las oportunidades que Coahui-
la ha generado y cada región de 
acuerdo a sus fortalezas y en es-
ta es la exportación y la relación 
con el gobierno americano”.

En Coahuila ya son más de 
un millón 300 mil habitantes 
que cuentan con el esquema 
completo de vacunación anti-
Covid.

Claudio Bres agradeció el es-
fuerzo y dedicación con la auto-
ridad de Coahuila, del gobierno 
del estado de Texas, del conda-
do de Maverick y de la ciudad 

de Eagle Pass para seguir tra-
bajando en pro de la salud de 
todos.

Destacó que con esta jorna-
da se contabilizan 2 mil 384 ni-
gropetenses de ese rango de 
edad que están siendo vacu-
nados, por lo que el 18 de no-
viembre volverán por su se-
gunda dosis y así completar su 
esquema.

“Celebro el momento, cele-
bro el que el gobernador sea 
su padrino en lo que es salud 
para todos ustedes, nosotros los 
mayores ya recibimos las dosis 
y qué bueno que hay autoridad 
comprometida en su salud”, fi-
nalizó Bres Garza.

z Gobernador y alcalde apoyan la vacunación de los adolescentes 
de la frontera de Coahuila.

z Elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos inoculan 
a los jóvenes coahuilenses.

z Dio el banderazo del programa  “Trabajemos Juntos” en el que recibieron su primera dosis mil 100 adolescentes.

z Cada ciudadano vacunado recibe 
su certificado y ése deberá usarlo 
para cruzar a Estados Unidos. 

JORNADA BINACIONAL VACUNA ANTICOVID

Proteger a menores
es prioritario: MARS

Extenderán vacunación
a menores coahuilenses
Miguel Ángel Riquelme Solís, indicó que se espera extender próxima-
mente esta vacunación para el interior de la entidad en este grupo etario 
y sea una mayor protección ante el Covid-19 para la población.

Destacó que para el Gobierno del Estado ha sido prioritario, primero 
que no se detuviera ninguna industria, que no hubiera desocupación; y 
cada región ha hecho lo propio de acuerdo a su fortaleza, como el caso 
de la Región Norte, donde predomina la exportación.

“La apertura de la frontera es importante para nosotros y se busca 
cubrir a la totalidad de sectores para seguir abonando a la apertura 
comercial”, indicó.

A esta ceremonia asistieron también, Jesús María Montemayor 
Garza, diputado local; Morris Libson Valdés, presidente del Consejo 
Binacional de Desarrollo Económico; el jefe de la Jurisdicción Sanita-
ria Número Uno, Iván Alejandro Moscoso González; y Mirtala Barrera 
Tamez, directora de Bienestar Social del municipio.

Sentencian a 32 años de prisión a feminicida   n 1E

Sancionarán a viajeros
con certificados falsos
Las consecuencias serán 
bastante serias, con todo 
el rigor de la ley 
de Migración, advierte 
Paúl del Rincón

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

El Departamento de Aduana 
y Protección Fronteriza anali-
za y deja entrever la posibili-
dad de imponer sanciones se-
veras a aquellos ciudadanos 
que al reabrirse la frontera 
al viajero no esencial, mues-
tren certificados de vacuna-

ción falsos para ingresar a Es-
tados Unidos.

Esto lo informó Paúl del Rin-
cón, quien fue claro al mencio-
nar que es algo muy grave que 
una persona cometa algo de 
esta magnitud, tomando en 
cuenta  que es una pandemia 
mundial que ha provocado la 
muerte de millones de perso-
nas.

El jefe aduanero no detalló 
qué especie de sanciones se-
rán aplicadas, pero dejó cla-
ro que serán estrictamente 
bajo las leyes de Migración, 
que podrían incluir la cance-
lación de la visa norteameri-
cana.

Por ahora, dijo que están a 
la espera de indicaciones su-
periores para saber cómo van 
a aceptar ese documento para 
que la persona ingrese a Esta-
dos Unidos.

Se apaga 
‘cámara’ de 
Óscar Cadena
El conductor 
mexicano saltó 
a la fama en los años 80 
y 90 gracias a su 
programa ‘Cámara 
Infraganti’

Exige amnistía poner
un freno a deportaciones
La organización pide el restablecimiento de los derechos 
humanos para los migrantes haitianos
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En manos 
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