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La inmunidad 
de Cansino termina 
en seis meses, afirman

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

De forma pacífica, maestros 
pertenecientes a la Sección 
Quinta del Magisterio inicia-
ron su protesta para exigir a la 
Federación la aplicación de un 
segundo refuerzo de la vacuna 
antiCovid a los más de 25 mil 
trabajadores que forman par-
te de esta organización sindi-
cal en el estado de Coahuila, 
así lo manifestó Delia Marga-
rita Siller Zúñiga, secretaria de 
Comunicación y Organización 
del SNTE.

Detalló que dentro del plie-
go petitorio que se ha hecho 
llegar tanto al Presidente de 
la República Andrés Manuel 
López Obrador, como al gober-
nador del estado, Miguel Ángel 
Riquelme Solís y a los alcaldes 
de los 38 municipios que con-
forman la entidad, se ha solici-
tado que dentro de esta campa-
ña sean incluidos los menores 
de 4 a 17 años, garantizando así 
tanto la protección de ellos co-
mo de los propios docentes.

Dijo que de los mil 200 
planteles que han regresado al 
sistema de clases presenciales, 
800 pertenecen a la Sección 
Quinta del Magisterio, lo que 
habla del compromiso que se 
tiene por parte de los docen-
tes para cumplir con la misión 

de educar a las nuevas genera-
ciones, es por ello que se han 
tomado una serie de acciones 
para garantizar el derecho que 
los mismos tienen a la salud.

Detalló que esta manifesta-
ción inició en Acuña con la co-
locación de lonas en las escue-
las y edificios pertenecientes a 
la Sección Quinta del Magiste-

rio, para exigir a las autorida-
des la programación de una 
jornada especial de vacuna-
ción de los trabajadores de la 
educación.

Exhortan 
a empadronarse 
hoy en la Infoteca 

ALMA PROA
Zócalo Acuña

Un total de 5 mil personas que 
corresponden al grupo de reza-
gados, son los que podrán ver-
se beneficiados con la jornada 
especial de vacunación que se 
llevará a cabo este martes 16 de 
noviembre en el gimnasio de la 
Macroplaza, así lo manifestó el 
alcalde Roberto de los Santos 
Vázquez.

Detalló que se estará apli-
cando la vacuna de AstraZene-
ca, la cual es de dos dosis en un 
intervalo de 8 a 12 semanas, por 
lo que exhortó a quienes se en-
cuentran dentro de este supues-
to a acudir este sábado a las ins-
talaciones de la Infoteca en un 
horario de 9 de la mañana a 3 
de la tarde. 

Dijo que es de suma impor-
tancia que las personas acu-
dan a la Infoteca toda vez que 

el grupo de Servidores de la 
Nación va a realizar la revisión 
de su documentación, además 
se van a cotejar sus generales 
con la base de datos nacional, 
ya que las personas que se ha-
yan aplicado una dosis de va-
cuna antiCovid de otra marca, 
no podrán ser candidatos a es-
te proceso, ya que las dosis no 
son compatibles.

z El CAM 21 fue otro de los edificios donde se colocaron mantas por parte de 
los trabajadores de la educación.

z La vacunación será el 16 
de noviembre en el gimnasio 
de la Macroplaza.

México cae 
ante EU

Deportes

EN RIESGO SU SALUD

Exigen maestros refuerzo
de vacuna antiCovid-19

z La protesta inició en el municipio de Acuña con la colocación de mantas en las escuelas y edificios pertenecientes 
a la Sección Quinta del Magisterio.

Capturan a dos por distribución de sustancias controladas  n 6A

Protestas
z Hacen llegar pliego 
petitorio al Presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador
z También al gobernador 
Miguel Ángel Riquelme Solís 
y a los 38 alcaldes
z Solicitan también sean 
incluidos los menores de 4 
a 17 años, para garantizar 
su salud
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Se convierte EP en el 
punto rojo para cruces 
de indocumentados

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

La Patrulla Fronteriza detuvo 
durante la noche del jueves a 
un grupo de 225 indocumenta-
dos en área al sur de esta ciudad.

De acuerdo con la agencia 
federal, en el último mes esta 
estación registró un promedio 
mayor a las 500 detenciones al 
día, más de 15 mil en todo el 
mes previo.

La jefatura del sector sede en 
Del Río ha establecido que Ea-

gle Pass se ha convertido en el 
punto rojo de toda la zona sur, 
respecto al cruce de migrantes.
Esto se da a pesar del muro 
temporal que construye el go-
bierno de Texas y el blindaje 
con contenedores, vehículos 
militares y alambrada de púas 
a lo largo del río entre ambos 
puentes internacionales.

Las bandas de traficantes 
continúan con su labor sin ce-
sar pese a que existe una vigi-
lancia férrea entre los muni-
cipios de la zona fronteriza 
por parte de la Policía Estatal, 
la Guardia Nacional y el Ejér-
cito, además de los operati-
vos del instituto Nacional de 
Migración.

z Desde zonas como colonia Morelos y el paraje Las Adjuntas, los polleros 
esconden a cientos de migrantes.

Arrestan a grupo de 225 
ilegales; provenían de PN


