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A COAHUILA NO ENTRAN DELINCUENTES: RIQUELME

Otorgan
recomendaciones
en el CBP ante
reapertura
Los volúmenes de tráfico en
los puertos de entrada han
aumentado paulatinamente.

n Internacional

‘Ataque sería por
arresto de capo’
Frena el estado
los numerosos intentos
del crimen por entrar
a este territorio
NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

flash!

Obtiene Ana
Gabriel su
estrella en
Hollywood

Muere migrante
ahogado
en aguas del
río Bravo

El ataque a elementos de la Policía de Acción y Reacción podría haber sido en represalia
por la detención de un sujeto
que pretendía establecerse como jefe de plaza de un grupo
de la delincuencia organizada
en Piedras Negras, además de
varios detenidos por halconeo,
afirmó el gobernador Miguel
Ángel Riquelme Solís, quien
ayer ofreció una rueda de prensa en Torreón para hablar del
ataque en el municipio de Hidalgo, en el que resultaron heridos siete elementos, de los cuales uno perdió la vida.
“De hecho creo yo que tiene
que ver con la detención del jefe de plaza que se quería incorporar a Piedras Negras, que fue
detenido, y que de manera posterior se detuvo también a cerca de 10 personas que estaban
laborando como ‘halcones’ entre Piedras Negras y Acuña, es-

z El gobierno del estado aumentó la seguridad en las entradas a Coahuila, con la finalidad de evitar que el crimen organizado ingrese al territorio.

to fue el fin de semana”.
Dijo que han sido numerosos los intentos de ingresar
de la delincuencia a territorio
coahuilense, y que lo han he-

Vacunarán a 15 mil
menores contra Covid
Serán para hijos
de trabajadores de
maquiladoras
ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Derecho de igualdad y equidad,
premisas de mi gobierno: MARS
n Página 2A

141

migrantes han muerto
en lo que va del año.

Deportes

HACE VIBRAR CHECO
A LOS MEXICANOS
Sergio Pérez hizo vibrar a miles de sus paisanos con el Show Run
de Red Bull en la semana previa al Gran Premio de México.

z Se suma otro migrante a la lista de
muertos al tratar de ingresar a Estados Unidos.

Al referirse a los hechos del
martes, el mandatario dijo que
los criminales no entraron, ni
entrarán a Coahuila.
n Página 2A

Pone Estados Unidos en lista negra a empresa de Pegasus n Internacional

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

La noche de ayer, cuerpos de
emergencia lograron recuperar el cuerpo sin vida de una
persona del sexo masculino
que pereció ahogado en las
traicioneras aguas del río Bravo, altura de la colonia Granjas del Valle.
La extracción de este cuerpo
se realizó con difíciles maniobras por parte de elementos del
Cuerpo de Bomberos apoyados
con personal de Protección Civil, al mando del comandante
Javier Alvarado Lumbreras.
Hasta el lugar de los hechos arribaron elementos de la
Agencia de Investigación Criminal para recabar datos del suceso.
Por el momento, el cuerpo
que sólo vestía short y calcetas
blancas no había sido identificado, mismo que fue trasladado al Semefo para la autopsia
de ley, para confirmar las causas oficiales de su deceso.
En lo que va del presente año han muerto en la zona
fronteriza de Coahuila y Texas
141 personas migrantes que pretendían llegar a Estados Unidos
sin documentos.

cho incluso con un método
hormiga: Ingresan delincuentes y armas de uno por uno, para después tratar de organizar
ataques en territorio del estado.

Contratan
a 600 en
la Feria
del Empleo
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Un total de 15 mil dosis de vacuna de prevención contra el Covid-19 son las que se aplicarán
a menores de 12 a 17 años que
son hijos de trabajadores de la
industria maquiladora, esto en
lo que será la segunda fase de
la Campaña Interfronteriza de
Vacunación, así lo manifestó Iris
Arias Martínez, directora de la
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).
Detalló que este beneficio
es gracias a los esfuerzos que
se han realizado por parte de
la Unión de Organismos Empresariales y el Consulado de
México en la ciudad de Del Río,
Texas, que fueron quienes gestionaron ante el Condado de
Val Verde las dosis antes mencionadas, para avanzar con el
proceso de vacunación en la
franja fronteriza.
Arias Martínez declaró que
en una primera instancia se
sabe que la vacuna que se está aplicando a quienes forman
parte de este grupo es la Pfizer
y se espera que la primera dosis se aplique a finales del pre-

Son 15 mil menores
de 12 a 17 años los
que se verán beneficiados
con la aplicación de la
vacuna Pfizer”.
Iris Arias Martínez
Directora de la Canacintra

Adolescentes

z Aplicarán a menores de 12 a 17
años de edad la vacuna Pfizer .
En la primera fase se aplicaron
a más de 3 mil 800 trabajadores
de la industria maquiladora.
Al iniciar levantamiento de censo, prevén sean inoculados a finales de este mes.

sente mes, razón por la cual en
las empresas se han iniciado
los censos para programar las
fechas y horarios de vacunación
de los menores.

z Personal médico del Condado de Val Verde será el encargado de realizar
la aplicación de la vacuna antiCovid a los hijos de los trabajadores de la industria maquiladora.

