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LES BLOQUEAN LA CARRETERA

Impiden paso
a ejidatarios
de San Pedro

Pretenden tomar
posesión de un predio
otorgado en juicio por
tribunales agrarios

CONGELADOS
En Edmonton, con
doblete de Cyle Larin,
Canadá venció 2-1
a México

Deportes

REDACCIÓN
Zócalo | Acuña

Decenas de propietarios rurales
de la zona norte de Acuña impidieron ayer mediante un bloqueo de la carretera, el paso de
dos autobuses y una decena de
camionetas procedentes de San
Pedro de las Colonias y del ejido Mieleras, que pretenden llegar a un rancho que un Tribunal Agrario les repartió, pero
en donde hay otras propiedades aún en litigio y con protección mediante amparos.
Los ejidatarios laguneros llegaron a Acuña y se apostaron
en la presidencia municipal para luego enfilarse por la carretera a Santa Eulalia al norte del
municipio y fue ahí en donde
los frenaron los propietarios rurales, quienes atravesaron trailas y camionetas para impedirles el paso.
Los rancheros de Acuña pretenden que sólo pasen quienes
van a tomar posesión de una
parte del rancho San Miguel,
pero no así de otros predios
que aún no tienen una resolución definitiva.
En este proceso, los ejidatarios laguneros pretenden apoderarse de decenas de miles de

z Los frenan propietarios rurales en la carretera Santa Eulalia.

Decenas

z En dos autobuses y una
decena de camionetas, procedentes de San Pedro de
las Colonias y del ejido Mieleras

Afirma Miguel Riquelme

Actualizará Coahuila decreto
para prevención del Covid

z Pretenden llegar a un rancho que un Tribunal Agrario
les repartió
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z En ese sector hay propiedades aún en litigio y con
protección mediante amparos

hectáreas, pero sin tomar en
cuenta que esos ranchos antaño de grandes extensiones, hoy
son pequeñas propiedades con
dueños distintos a los que intentaron apoderarse desde hace 30 años y que ahora un Tri-

Carreterazo en la Ribereña

Tiene 5 años
bunal Agrario retomó, pero sin
considerar que muchos de los
ranchos ya están subdivididos
y tienen decenas de dueños.
Sedena y policías Estatal y de
la Fiscalía están en alerta ante
posibles enfrentamientos.
n
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Vacunarán a los
de 15 a 17 años
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció que
la vacuna contra Covid-19 estará disponible para menores sin
comorbilidades de 15 a 17 años.
“Abrimos próximamente la
vacunación de 15 a 17 años, aún
sin comorbilidades”, informó
en conferencia en Palacio Nacional.
El subsecretario de Salud
aseguró que la razón de esta decisión es debido a que la
mortalidad entre ese grupo de
edad es mayor que en edades

más bajas.
“Ésta es la mortalidad, entre
10 y 14 años la mortalidad es
muy baja, a partir de los 15 años
hay un aumento de la mortalidad, aunque sigue siendo baja.
Aumenta la mortalidad conforme aumenta la edad. Cuando se llega a los 18 años se hace más susceptible y después es
mayor”, explicó.
López-Gatell comentó que el
19 de noviembre estará disponible el prerregistro para que los
menores acudan a los centros
de vacunación.
“A partir de este viernes 19
de noviembre abrimos el prerregistro”.

Rescatan a una niña
de islote en el Bravo
Su madre de origen
venezolano, advirtió a
oficiales de la Border
Patrol
HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Pedirá Biden
a AMLO
postura
sobre Cuba
Internacional

Elementos de la Patrulla Fronteriza del sector de Del Río asignados en Eagle Pass, llevaron a
cabo el rescate de una menor
de cinco años de edad que fue
dejada en un islote en medio
del río Bravo por la madre de
nacionalidad venezolana.
Los oficiales de esta dependencia detuvieron a un grupo
de aspirantes a indocumentados en despoblado, quienes
acababan de ingresar al país
ilegalmente cerca de Eagle Pass,
Texas, una mujer que estaba en
este grupo informó a los agentes que su hija se había quedado en una isla en el río.
Se notificó a la unidad fluvial de la estación de Eagle Pass
para que acudieran al lugar
que estaba indicando la mujer migrante y minutos más
tarde se confirmó que en un islote había una menor de edad
y 10 migrantes más.

z La madre fue reunificada con su
hija que se había quedado atrapada
en un islote.

Todos los migrantes incluyendo la menor de edad fueron
rescatados con un bote pantanero, fueron llevados a tierra
firme y afortunadamente todos se encontraban bien de salud, por lo que no necesitaron
asistencia médica.
La madre y la menor fueron
reunidas y las dos estaban bien
de salud, por lo que fueron detenidas junto con el resto del
grupo de migrantes y llevadas
a la estación de la Border Patrol.
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z El prerregistro podrá realizarse en la página https://mivacuna.salud.gob.mx.
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