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Rechazan a profesores que buscan vacunarse  n 1C

Recorren la Ribereña, 
brechas y ranchos 
en alerta por situación 
en la zona de Tamaulipas

ARMANDO VALDÉS
Zócalo  | Piedras Negras

La Fiscalía General del Estado en 
coordinación con autoridades  
de la Secretaría de Seguridad  
Pública del Estado y de la  
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal reforzaron hoy el operativo  
para resguardar la carretera  
Ribereña y la zona fronteriza  
de Coahuila.

Esto tras los acontecimientos 
que se han registrado en Nuevo  
Laredo entre integrantes del  
crimen organizado y autori-
dades militares, bloqueos de  
carreteras y enfrentamientos.

El fiscal general del estado, 
Gerardo Márquez Guevara, con 
personal de la Guardia Nacio-
nal y el Ejército Mexicano ini-
ciaron con el operativo.

En este participarán los ele-
mentos del estado quienes reco-
rren brechas, ranchos y carretera 
Ribereña desde el municipio de 
Acuña hasta Hidalgo, pero prin-
cipalmente en la colindancia con 
Nuevo León y Tamaulipas.

En el operativo participan 
los tres niveles de Gobierno 

apoyados por elementos del 
Ejército Mexicano.

El fiscal general Gerardo 

Márquez Guevara, dio a cono-
cer lo anterior y señaló que con 
estas acciones no se descuida la 

región, ya que se suspendieron 
permisos, vacaciones y francos 
a los elementos.

z Convoyes de hasta 15 vehículos militares y estatales recorren brechas y carreteras en Hidalgo y Guerrero.

z El fiscal Gerardo Márquez se reunió con autoridades de Sedena y Guar-
dia Nacional.

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 fe-
deral, en el último mes esta esta-
ción 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 mu-
ro temporal que construye el 
gobierno de Texas y el blinda-
je 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 munici-
pios de la zona fronteriza por 
parte de la Policía Estatal, la 
Guardia Nacional y el Ejército, 
además de los operativos del 
Instituto Nacional de Migración.

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

z Filas de hasta seis cuadras se hicieron a las afueras del Centro Comunita-
rio en la colonia Presidentes III.

GERARDO MÁRQUEZ ENCABEZA OPERATIVOS

Principalmente 
en Hidalgo, 

Coahuila, se ha reforzado 
la seguridad con más 
elementos de la Policía 
del Estado en el filtro 
del kilómetro 42 y en 
las brechas y carreteras 
interestatales”.
Gerardo Márquez
Fiscal general del estado

Rezagados de inmunización

Acuden cientos a
registro de vacuna
ORQUÍDEA LÓPEZ
Zócalo | Piedras Negras

Con una buena participación y 
filas de hasta seis cuadras se ini-
ció el registro en Piedras Negras 
para rezagados de primeras do-
sis de vacuna antiCovid-19, in-
formó Rocío Domínguez Vital, 
subdelegada regional de pro-
gramas para el Desarrollo de la 
Secretaría del Bienestar al desta-
car que llegarán 13 mil dosis de 
vacuna Pfizer para municipios 
de la Región Norte.

Detalló que se tiene un pa-
drón de alrededor de 5 mil 500 
personas que se encuentran sin 

ninguna dosis de vacuna anti-
Covid-19 y es a donde será di-
rigido este biológico para la 
próxima semana.

Indicó que anteriormente 
se decía que llegaría para la re-
gión vacuna AstraZeneca, pero 
finalmente ya se confirmó la lle-
gada de biológico del laborato-
rio Pfizer BioNTech.

5,500
no han sido vacunados 

en Piedras Negras

Arrestan a grupo de 225 
ilegales; provenían de PN

Estudia 
endurecer 
México la entrada 
a venezolanos

Internacional

Carmen 
Salinas sigue 
en estado 
crítico
El estado de salud de la 
actriz continúa siendo 
crítico luego de que 
fuera internada el día 
de ayer
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