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DESPUÉS DE 20 MESES... ¡DE COMPRAS!

Reabre EU
la frontera

Se excluyen personas
vacunadas con CanSino
y Sputnik-V

En dos etapas

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Después de casi 20 meses, la
frontera terrestre entre México
y Estados Unidos fue reabierta hoy a los cruces no esenciales, con restricciones a las personas vacunadas con Sputnik-V
y CanSino, quienes no podrán
entrar al país vecino incluso
por avión.
De acuerdo con lo informado por el canciller Marcelo
Ebrard, al momento de cruzar
a Estados Unidos por tierra, las
personas serán cuestionadas
verbalmente si están vacunadas, sin embargo, recomendó
tener a la mano los certificados
correspondientes.
Con la reapertura de los cruces terrestres, también entran en
vigor nuevas medidas impuestas
por Estados Unidos para más de
30 países, incluido México.
Así, quienes pretendan tomar un vuelo hacia suelo estadunidense desde cualquier
aeropuerto del país deberán
presentar una prueba negativa
a Covid-19 y mostrar el certificado de su esquema completo de
vacunación.
Las autoridades estadunidenses solo aceptarán las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud,
AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, Covaxin,
Sinopharm y Sinovac.
“Para las personas de la frontera norte es sencillo, porque
la vacunación que se hizo fue
principalmente Pfizer, Johnson
& Johnson y Moderna”.

z La Fiscalía General del Estado cateó tres bodegas particulares, donde localizaron decenas de aparatos de hospital, así como mobiliario, valuados en más
de 200 millones de pesos.

Catean dos bodegas

Recuperan equipo
médico valuado
en $200 millones
DANIEL REVILLA
Zócalo | Saltillo

z Desde el 21 de marzo de 2020, la entonces Administración de Donald Trump cerró su frontera terrestre a viajes considerados no esenciales, como el turismo, ir de compras o visitas familiares, y permitió
solo los cruces llamados esenciales, vinculados al comercio binacional. Desde hoy comenzarán a permitirse los cruces no esenciales,
siempre que las personas estén vacunadas; pero ese requisito no será
aplicado para los viajeros esenciales, como los choferes de camiones.
A partir de enero de 2022, el requisito de vacunación será aplicado para todos.

Vuelve la normalidad
REDACCIÓN
Zócalo | Piedras Negras

Con una prueba de vacuna,
dentro de las aprobadas por
las autoridades de Salud de EU,
quienes vayan de visita o de
compras a Eagle Pass o cualquier ciudad de Texas, se les permitió la entrada.
El jefe de Aduanas y Protección Fronteriza, Paul del Rincón,
y el alcalde Claudio Bres, encabezaron una ceremonia en punto de la medianoche para reabrir la frontera.
El cierre le costó a Texas 164
mil millones de dólares por
pérdidas, basicamente en los
sectores de comercio y servi-

Agentes de la Fiscalía General
del Estado cumplimentaron
una orden de cateo en dos bodegas ubicadas en un complejo privado sobre el bulevar Vito
Alessio Robles, en el que aseguraron equipo hospitalario y
mobiliario, valuado en más de
200 millones de pesos.
El cateo inició alrededor de
las 10 de la noche del pasado
viernes y se extendió hasta el
sábado, informaron elementos de la Fiscalía que participaron en el operativo.

La diligencia judicial fue ordenada por el juez Jesús Alfredo Herrera Ibarra, bajo la causa penal 244/2021, por el delito
de abuso de confianza en agravio de la Secretaría de Finanzas
del Estado de Coahuila.
La carpeta que se sigue en la
Unidad de Investigación de la
Fiscalía, en contra de dos personas de quienes se desconocen
sus generales, arrojó como indicio la operación de un complejo de bodegas denominado
“Bodegas y Mini Bodegas Business Park”.
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Los requisitos

Ciudad 3C

z Visa válida
z 18 años o más completamente
vacunados con el biológico
aprobado por el CDC.
z Los menores de 18 años pueden cruzar sin haber sido vacunados.
z Efectivo el 8 de noviembre de
2021 a las 12:00 a.m.
z Certificado o comprobante de
vacunación a mayores de 18.

cios, aseguro el alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas, por
lo que la eliminación de restricciones significa oxígeno puro
para ambos lados de la frontera.

Inicia el Buen Fin con atractivos
estímulos para contribuyentes

REFORZARÁN SEGURIDAD EN TEMPLOS, TRAS ROBOS n CIUDAD
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Recibieron segunda dosis

Estima la 4T que 30 mil
maestros ‘hicieron trampa’

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

ALISTAN CÁRCEL A ANAYA;
ACUSA MANO DE AMLO

Durante las jornadas de vacunación de primeras dosis contra el
Covid-19 para rezagados, la Secretaría de Bienestar en Coahuila calcula que alrededor de 30
mil maestros pudieron haberse
aplicado alguno de los biológicos sin mencionar que ya contaban con la dosis de CanSino.
“Muchos no lo dicen, van por
su segunda dosis y se presentan
como rezagados y esos han entrado en el proceso de vacunación, cuántos maestros están
en esas condiciones, yo creo
que de 70 mil, cuando menos
30 mil se aplicaron alguna otra

dosis”, afirmó Reyes Flores Hurtado, delegado del Gobierno federal en Coahuila.
“Creo que sí hay muchos
maestros que sí respetaron la
recomendación y a ellos sí hay
que atenderlos una vez que se
decida que hay que reforzar, se
aplicará la vacuna”, aclaró.
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