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Poco más de 12 mil dosis de va-
cunas contra la influenza son 
las que se estarán aplicando en 
una primera fase por parte de 
la Jurisdicción Sanitaria 02, esto 
con el fin de disminuir el riesgo 
de complicación en la salud de 
los pacientes, principalmente 
de quienes se encuentran den-
tro del grupo catalogado como 
vulnerable.

Guillermo Herrera Téllez, je-
fe de la Jurisdicción Sanitaria 02, 
manifestó que en esta primera 
fase se estará realizando la apli-

cación de la dosis a niños me-
nores de 5 años, personas de la 
tercera edad, personal de Salud, 
mujeres embarazadas y pacien-
tes con enfermedades cronico-
degenerativas como la hiper-
tensión y diabetes.

Destacó que la campaña de 
vacunación comprende del pri-
mero de noviembre del 2021 al 
31 de marzo del 2022.

Hallan otro 
ahogado en 
el río Bravo
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Las dos personas 
ahogadas en
las últimas 24 horas 
pudieran tener
relación o intentaban 
cruzar a los EU

HÉCTOR SIFUENTES
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En menos de 24 horas fue re-
cuperado del río Bravo el cuer-
po de una persona sin vida que 
hasta el momento no está iden-
tificada por las autoridades que 
realizaron las maniobras para 
sustraerlo de las aguas.

El fallecido, quien sólo vestía 
boxer en color azul, es de apro-
ximadamente 40 años, fue loca-
lizado flotando ayer alrededor 
de las 12:00 del día a la altura 
de la colonia Benito Juárez.

Para realizar las indaga-
ciones correspondientes, los 
elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal que acu-
dieron a este sitio a tomar co-
nocimiento, ordenaron que el 
cuerpo fuera enviado al Seme-
fo para la autopsia de ley, ade-
más se constataría si tiene algu-
na cicatriz o tatuaje.

No se descarta que ambos 
ahogados puedan tener alguna 
relación o que venían en algún 
grupo que intentaba cruzar a 
los Estados Unidos arriesgan-
do su vida.

z Elementos de la AIC tomaron conocimiento de una persona ahogada, 
siendo la segunda en menos de 24 horas.

z Personal de Salud, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, niños 
menores de 5 años y pacientes cronicodegenerativos, serán los primeros en 
ser vacunados.
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Vacunarán contra Covid cada viernes  n 6A

40
edad aproximada de la persona 

hallada flotando

12:00
pm de ayer, hora en la que se 

encontró el cuerpo

Su sacrificio no será en vano: Riquelme

Homenaje póstumo 
al oficial Solís Peña

n Página 2A

Deja una gran huella 

HIGINIO FUE
UN VISIONARIO

Especial 6B

Humilla Santos 
a Pumas a 
domicilio
Los de la Comarca 
golean al equipo de 
Lillini y penden de un 
hilo para entrar a la 
repesca

Deportes

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

Un grupo de 25 migrantes cen-
troamericanos indocumenta-
dos fue rescatado por elemen-
tos del Instituto Nacional de 
Migración, luego de que fue-
ron reportados por vecinos de 
la colonia El Cenizo, en donde 
un traficante los mantenía en-
cerrados.

Los migrantes son origina-
rios de Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua y Honduras, fueron 
ubicados en una casa de segu-
ridad en la calle Vicente Suárez 
1134.

El operativo se realizó lue-
go de varios reportes de veci-
nos, quienes reportaban mu-
cha gente en una vivienda en 
ese sector y que parecían ser 
extranjeros.

Por tal motivo las autorida-
des rápidamente coordinaron 
un operativo con el Instituto 

Nacional de Migración, apo-
yados por la Policía Municipal 
y Estatal para acudir a realizar 

una inspección donde detecta-
ron a los migrantes hacinados 
en el lugar.

Los migrantes fueron tras-
ladados a las oficinas del INM 
en el puente internacional dos, 
donde serían procesados para 
su deportación. En total fue-
ron detenidos 14 de Guatema-
la, 8 de Honduras, 2 de Nicara-
gua y uno de El Salvador.

z Migrantes de distintas nacionalidades fueron rescatados de una casa de 
seguridad.
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Rescatan a 25 de casa de seguridad

Cautivos
z Los tenían encerrados 
en la colonia El Cenizo lis-
tos para cruzarlos a Estados 
Unidos

Campaña
z Dio arranque desde el uno 
de este mes por parte de la 
Jurisdicción Sanitaria 02

Recibe CBTIS 
54 donativo por 
370 mil dólares
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Aplicarán más de 12 mil 
dosis contra la influenza


