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Un inmigrante es el 
responsable de atacarla 
frente a tres de sus hijos

ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Un hondureño de 21 años fue 
detenido por agentes de la Po-
licía de Investigación Criminal 
después de que diera un bala-
zo en la cara a su expareja sen-
timental en el fraccionamiento 
Hacienda La Luna.

La lesionada Éricka Denisse 
“N”, de 29 años, tiene seis hijos 
y al momento del ataque se en-
contraba con tres de ellos en su 
domicilio.

Los hechos fueron en la calle 
Eduardo Barrientos de la colo-
nia Hacienda La Luna.

El probable responsable lo-
gró huir, sin embargo, la mujer 
señaló a Ángel “N”, de 21 años, 

como ser el que le disparó.
Manifestó que llegó en com-

pañía de otro sujeto al que co-
noce con el nombre de Guada-
lupe “N”.

Ambos ya se encuentran pre-
sos y la Policía de Investigación 
Criminal logró recuperar un ar-
ma de fuego calibre .357 con la 
que le disparó.

Afirma Paúl del Rincón, 
jefe de Aduanas, que 
esa vacuna no está 
autorizada

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Piedras Negras

El Departamento de Aduanas 
y Protección Fronteriza no per-
mite el paso a viajeros no esen-
ciales que hayan sido vacunados 
con Cansino y otras vacunas no 
autorizadas por la Organización 
Mundial de la Salud o la Admi-
nistración de Alimentos y Me-
dicamentos de Estados Unidos, 
aclaró Paúl del Rincón, jefe de 
Aduanas y Protección Fronteriza.

Al ser cuestionado el funcio-
nario federal fronterizo, seña-
ló que no hay nada oficial de 
que se permita el cruce con esa 
vacuna.

El funcionario recibió cues-
tionamientos luego de que en 
redes sociales circuló un post 
de una maestra que cruzó a Es-
tados Unidos desde Piedras Ne-
gras y afirmó que fue vacunada 
con Cansino y que el oficial de 

Aduanas le informó que sí esta-
ba autorizada.

Hasta ahora sólo se autori-
zan vacunas como Janssen, de 
Johnson & Johnson, de una so-
la dosis y Pfizer y Moderna de 
esquema de dos dosis.

Además AstraZeneca, Covi-
shield, BIBO/Sinopharm, Co-
vaxsin y Sinovac.

Algunos turistas que han rea-
lizado ya este viaje a Eagle Pass 
han señalado que los oficia-
les de Aduanas e Inmigración 

de Estados Unidos en muchas 
ocasiones no piden el certifica-
do, lo que podría explicar ese 
incidente que se menciona en 
redes sociales, pero del cual no 
hay más casos comprobados.

Las filas largas que se espe-
raban continúan sin aparecer 
en los cruces internacionales 
y presumen los comerciantes 
que esto podría darse hasta el 
fin de semana festivo que es el 
siguiente o hasta el día de Ac-
ción de Gracias.

z Se logró detener a Ángel “N”, quien baleó a su expareja sentimental.

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

ALGUNOS INGRESARON POR DESCUIDO
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Carbonífera

Mata Covid
en Coahuila a
112 vacunados
ERNESTO ACOSTA
Zócalo | Saltillo

Las personas vacunadas contra 
el coronavirus no deben con-
fiarse, especialmente quienes 
presentan alguna comorbilidad, 
que les reduce las defensas: En 
las últimas dos semanas falle-
cieron 13 contagiados, a pesar 
de contar con su esquema de 
vacunación completo contra el 
virus. Desde el inicio de la pan-
demia, en Coahuila se han va-
cunado un millón 678 mil 324 
habitantes, y a pesar de ello, 3 
mil 503 resultaron contagiados, 
273 fueron hospitalizados y 112 
fallecieron.

De acuerdo con el Reporte 
Covid-19, emitido por la Secre-
taría de Salud de Coahuila, en-
tre el 25 de octubre y el 9 de no-
viembre, 11 pacientes recibieron 

las dos dosis de la vacuna Pfizer 
este año; uno recibió la vacuna 
Sinovac con esquema comple-
to, y otro más, de 42 años y dia-
bético, sólo se aplicó una dosis 
de CanSino.

El porqué la mayor parte co-
rresponde a inoculados con Pfi-
zer, se explica porque es la va-
cuna que ha sido suministrada 
de manera masiva.

Las personas fallecidas, la 
mayoría entre los 61 y 95 años, 
tenían antecedentes de diabe-
tes, hipertensión, obesidad y 
otras comorbilidades indivi-
duales o combinadas, de ahí 
las recomendaciones del sec-
tor salud de no descuidar los 
tratamientos.

z Las personas fallecidas, la mayo-
ría entre los 61 y 95 años, presenta-
ban comorbilidades


