
Permisos 
I-94 a través 
de internet:
Del Rincón
Con la reapertura de la frontera a 
los viajeros mexicanos no esencia-
les, Aduana y Protección Fronteri-
za también reanudará sus activida-
des en el Mall, donde se encuentra 
el módulo para tramitar los permi-
sos que permiten viajar más allá 
de la frontera, la forma l 94.

Al referirse al tema, el director 
del puerto Paúl del Rincón, dijo 
que su personal y la tecnología 
que operarán esta oficina, ya se 

encuentran listos.
Pero ahora, Del Rincón ha 

declarado que dará mayor pro-
moción a la forma en cómo debe 
tramitarse este documento; “las 
personas tienen que solicitarlo a 
través de la aplicación CBPone”.

Eleazar Ibarra
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DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Durante las jornadas de vacuna-
ción de primeras dosis contra el 
Covid-19 para rezagados, la Se-
cretaría del Bienestar en Coahui-
la calcula que alrededor de 30 
mil maestros pudieron haberse 
aplicado alguno de los biológi-
cos sin mencionar que ya conta-
ban con la dosis de Cansino.

“Muchos no lo dicen, van por 
su segunda dosis y se presen-

tan como rezagados y esos han 
entrado en el proceso de vacu-
nación, cuántos maestros están 
en esas condiciones, yo creo que 
de 70 mil, cuando menos 30 mil 
se aplicaron alguna otra dosis”, 
afirmó Reyes Flores Hurtado, de-
legado del Gobierno Federal en 
Coahuila.

Reiteró que a pesar de esto, si 
el Gobierno Federal autoriza la 
aplicación del refuerzo, se abri-
rá la convocatoria por respeto a 
los integrantes del gremio.

Luego de 19 meses 
turistas podrían 
ir de compras a Texas

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Eagle Pass

Casi 19 meses después que de-
cretara Estados Unidos la pro-
hibición de cruce de entrada 
a personas con actividades no 
esenciales desde México, hoy 
el Departamento de Aduanas 
y Protección Fronteriza reabrió 
sus puertas de nueva cuenta a 
turistas y familiares que que-
daron fuera del país durante la 
pandemia.

Con una prueba de vacuna 
Covid-19, dentro de las aproba-
das por las autoridades de Sa-
lud de EU, quienes vayan de vi-
sita o de compras a Eagle Pass o 
cualquier ciudad de Texas y Es-
tados Unidos, se les permitió la 
entrada.

El jefe de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza, Paúl del Rincón 
y el alcalde Claudio Bres, en-
cabezaron una ceremonia en 
punto de la medianoche pa-
ra reabrir la frontera. El alalce 
Claudio Bres celebró la reaper-
tura luego de casi 20 meses de 
permanecer cerrados los cru-
ces y afirmó que se debe apro-
vechar esta oportunidad para 
vacunar a los menores de en-
tre 5 y 17 años que tienen visa.

Dijo que la frontera de Pie-
dras Negras Eagle Pass se va a 
proyectar exponencialmente 
con la reapertura, tanto en cru-
ces comerciales como de turis-
mo, e invitó y dio la bienvenida 

a los paisanos que visitarán Mé-
xico, ingresando por esta fron-
tera.

Rolando Salinas, alcalde de 
Eagle Pass, dijo que el cierre por 
la pandemia representó para 
Texas pérdidas de 164 mil mi-

llones de dólares por las bajas 
ventas del comercio y los ingre-
sos por peaje en los puentes in-
ternacionales.

Invitó a los residentes de 
Coahuila a visitar Eagle Pass en 
orden y cumpliendo con los 
protocolos establecidos.

Paúl de Rincón, jefe de la 
Aduana de Eagle Pass,  dio la 
bienvenida los primeros visitan-
tes y señaló que es muy grato 
recibirlos, ya sea que vengan co-
mo turistas, a visitar a un fami-
liar o a divertirse a Texas.

Los primeros en cruzar fue-
ron tres residentes de Monclo-
va que tenían dos horas hacien-
do fila en espera que dieran las 
12 de la noche. Ellos son Claudia 
Guevara, Patricia Chao y Rodri-
go Perales.

Abren los puentes

z Esto es lo que CBP quiere evi-
tar, largas filas.

TERMINA, AL FIN, LA RESTRICCIÓN

z Con módulos de vacunación en 
puntos estratégicos fijos o en clíni-
cas del IMSS, es como el Gobierno 
Federal podría continuar el proceso 

z Tres residentes de Monclova fueron los primeros en cruzar a Eagle Pass, tras ser reabiertas las fronteras.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad De México 

Este lunes la Fiscalía General de 
la República (FGR) alista una 
embestida contra el excandi-
dato presidencial Ricardo Ana-
ya y pedirá que sea encarcelado 
por recibir un supuesto sobor-
no de Odebrecht.

Mientras tanto, en una entre-
vista desde Nueva York, el pa-
nista asegura que vive una per-
secución del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. “Es au-
toritario, vengativo y quiere 
destruirme”, dijo ayer en una 
entrevista difundida por The 
Wall Street Journal (WSJ).

Anaya debe comparecer hoy 
a las 9:00 horas en una audien-
cia en la que debe acreditar que 
se encuentra en la Ciudad de 
México y la FGR pedirá la pri-
sión; si Anaya no comparece o 
no acredita que se encuentra 
en la capital del país, también 
se pedirá su aprehensión por 
estar “sustraído de la acción de 
la justicia”.

z Ricardo Anaya

Fueron años 
muy malos  
y tristes: 
Canaco de EP
Para el sector comercial, la 
reapertura hoy de los puen-
tes internacionales al visitan-
te mexicano no esencial, es 
muy importante, porque se 
van a incrementar las ventas 
y sobre todo que se hará en 
una temporada muy buena’ 
declaró Claudia Gutiérrez, 
encargada de una tienda ubi-
cada en el centro de la ciudad. 

“Estamos muy contentos 
porque es definitivo la reaper-
tura”, dijo mientras comenta-
ba que como negocio se han 
preparado con más mercancía 
y también personal adicional.

Consideró que el pasado, 
fue un año de pandemia muy 
triste; las tiendas estaban 
muy solas, no había ventas y 
por eso, espera que al finalizar 
este 2021 puedan reponerse.

Eleazar Ibarra

Dispone DIF municipal de 30 nebulizadores  n 1C

Recibieron segunda dosis

Estima la 4T que 30 mil maestros ‘hicieron trampa’

Alistan cárcel a Anaya; 
acusa mano de AMLO 

Rechazan 
aplazar 
audiencia 
Un juez federal negó a Ricardo 
Anaya aplazar por 40 días la 
audiencia que tiene programa-
da para este lunes, en la que la 
FGR pretende imputarlo por el 
supuesto soborno de 6.8 millo-
nes de pesos derivado del Caso 
Odebrecht. 

El juez Marco Antonio Fuerte 
Tapia resolvió que la solicitud del 
panista era improcedente y le 
pidió exponer en la audiencia de 
este lunes sus razones para pedir 
aplazar la comparecencia. 

Inicia el Buen Fin con atractivos
estímulos para contribuyentes

n Página 2A

Obtiene 
‘Checo’ podio 
histórico
El piloto mexicano firmó 
una gran carrera para el 
recuerdo; Verstappen se 
lleva la victoria

Queda 
definido el 
Repechaje
Santos y el Atlético de San 
Luis empataron 0-0 para 
con ello pactar otro duelo

Deportes

Aviso importante
z Visa válida
z 18 años o más completamen-
te vacunados con la vacuna 
aprobada por el CDC.
z Los menores de 18 años pue-
den cruzar sin vacunar.
z Efectivo el 8 de noviembre de 
2021 a las 12:00 a.m.
z Certificado o comprobante 
de vacunación a los mayores de 
18 años.

Murió 
Enrique 
Rocha

Flash


