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BUSCAN EVITAR OTRA CRISIS

Blindan Coahuila ante
llegada de migrantes

Se confiesa
Aaron Rodgers
El quarterback de los
Packers asumió la
responsabilidad por
haber sido “engañoso”
con sus comentarios

Deportes

Primera en su tipo

Planea Joe
Biden cumbre
bilateral

n Internacional

No permitirán la entrada
de más caravanas
a la entidad
ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Municipio y Estado han coordinado esfuerzos para blindar
a Coahuila y evitar el arribo de
nuevas caravanas de migrantes
a esta frontera, evitando así que
se presente una crisis similar a
la que se observó a inicios del
mes de julio, tras el arribo de
más de 16 mil haitianos.
Felipe Basulto Corona, secretario del Ayuntamiento, manifestó que atendiendo las indicaciones que se han girado por
parte del gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, se han implementado operativos en los límites del estado
con otras entidades federativas
para evitar que ingresen migrantes a esta región fronteriza.
En lo que respecta al municipio, se han coordinado esfuerzos con la Guardia Nacional y
el Ejército Mexicano para vigilar la entrada de la ciudad, lo
que incluye la supervisión de

z Las autoridades implementan rondines de patrullaje y vigilancia en la ciudad.

Autoridades de
los tres niveles de
Gobierno han conjuntado
esfuerzos para frenar el
arribo de más migrantes a
esta frontera”
Felipe Basulto Corona
Secretario del Ayuntamiento

los autobuses de transporte
foráneo, operativos en los cuales se revisa la documentación
de los pasajeros, por lo que sólo aquellos que tienen su docu-

mentación en regla son los que
podrán transitar libremente en
la ciudad.
Recalcó que las personas que
no cuenten con estos documen-

Operativos

z Se han implementado
operativos en los límites del
estado con otras entidades
federativas
z Buscan evitar que ingresen migrantes a la región
fronteriza
z Ingresarán quienes tengan
su documentación en regla

tos serán canalizadas al Instituto Nacional de Migración para
que se inicie su proceso de deportación.

Anuncian su separación Horóscopos de Durango n Flash

Será en un mes
el tercer Informe
de De los Santos
ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Todo está listo para que el
próximo 10 de diciembre el
alcalde Roberto de los Santos
Vázquez realice la presentación de lo que será su tercero
y último informe de gobierno,
evento que se llevará a cabo en
el nuevo teatro Manuel Acuña.
El edil manifestó que a través
de este informe se dará a conocer a la comunidad el trabajo y
las obras realizadas durante los
3 años de su gestión, entre las
cuales sobresalen obras de pavimentación, construcción de
espacios públicos e impulso
de programas sociales, así como también el trabajo que se
realizó durante la pandemia, el

El 10 de diciembre
es la fecha que
se ha previsto para la
presentación del último
Informe de gobierno”
Roberto de los Santos
Presidente municipal

MARS: Quien le ha apostado a
Coahuila, sabe que le irá bien
n Página 2A

cual incluyó la entrega de medicamento gratuito, programas
de consulta médica y programa
de rehabilitación pulmonar.
De los Santos afirmó que
entre las obras que aún están pendientes de entregar a
los ciudadanos se encuentran
el Multideportivo Valle Verde,
Multideportivo Alamedas y los
canales de desagüe de Santa
Martha y La Misión.

Detectan a seis
indocumentados
en el ‘check
point’
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Con Cansino
no cruzarán
a Eagle Pass
ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Piedras Negras

El río Bravo
ha cobrado
18 víctimas
z Entre las obras sobresale la creación de espacios para la práctica del
deporte.

Entrega el
alcalde calle
pavimentada

n Página 5A
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El Departamento de Aduanas
y Protección Fronteriza no permite el paso a viajeros no esenciales que hayan sido vacunados
con Cansino y otras vacunas no
autorizadas por la Organización
Mundial de la Salud o la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos,
aclaró Paúl del Rincón, jefe de
Aduanas y Protección Fronteriza.
Al ser cuestionado el funcionario federal fronterizo, señaló que no hay nada oficial de
que se permita el cruce con esa
vacuna.
El funcionario recibió cuestionamientos luego de que en
redes sociales circuló un post
de una maestra que cruzó a Estados Unidos desde Piedras Negras y afirmó que fue vacunada
con Cansino y que el oficial de

z Paúl del Rincón señaló que no
hay nada oficial de que se permita
el cruce de personas vacunadas con
Cansino.

Aduanas le informó que sí estaba autorizada.
Algunos turistas que han realizado ya este viaje a Eagle Pass
han señalado que los oficiales de Aduanas e Inmigración
de Estados Unidos en muchas
ocasiones no piden el certificado, lo que podría explicar ese
incidente que se menciona en
redes sociales, pero del cual no
hay más casos comprobados.

