
Refuerzan vigilancia en 
el río con poderío militar 
y helicópteros

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

Más de 200 militares con equi-
po antimotines y armas de asal-
to y cinco helicópteros, se agre-
garon a la fuerza de vigilancia 
que cuida el paso de migran-
tes en el parque Shelby en Ea-
gle Pass.

Cerca de las 3 de la tarde co-
menzaron las maniobras de so-
brevuelo, traslado de militares 
y ejercicios de antimotines en 
el extenso parque que se ubica 
entre los dos puentes interna-
cionales, esto ante el asombro 
que el espectáculo y las ma-
niobras significaban para los 
visitantes del Paseo del Río y la 
Gran Plaza de Piedras Negras.

Desde hace varias semanas 
se instalaron en el lugar conte-
nedores de tráileres con alam-
bradas de púas en la orilla del 

río para evitar el ingreso de los 
migrantes por este sector.

El jefe de Aduana y Protec-
ción Fronteriza, Paúl del Rincón 
señaló que son parte de las ma-
niobras de fortalecimiento de la 
seguridad, mientras que fun-

cionarios del condado de Mave-
rick y de Eagle Pass consideran 
que es más un movimiento po-
lítico por el inicio de las campa-
ñas para elegir gobernador de 
Texas y en donde Greg Abbott 
pretende reelegirse.

Estas acciones también se 
justifican ante la posibilidad 
de que las caravanas que se des-
plazan por Chiapas y Veracruz 
puedan llegar a esta frontera y 
así inhibir la intención de cru-
zar de forma masiva.
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Despliega EU
200 militares 
en Eagle Pass

ANTE POSIBLE OLEADA DE MIGRANTES

z En reiteradas ocasiones los heli-
cópteros militares aterrizaron trans-
portando equipo y tropas. 

z Tres helicópteros Chinook de transporte de tropas bajaron al mismo tiempo dentro de las prácticas. 
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z Se presume que hay más de 500 efectivos militares en el área para refor-
zar la seguridad.

Vacunados con Cansino 
pretendían nueva dosis; 
además llegaron de otros 
municipios

ORQUÍDEA LÓPEZ
Zócalo | Piedras Negras

Con aglomeración luego de 
que algunas personas no res-
petaron los horarios para la va-
cunación, ayer inició la inocu-
lación antiCovid, en donde se 
aplicaron 2 mil 604 biológicos 
a rezagados de primeras y se-
gundas dosis; personas de otros 
municipios y algunos maestros 
intentaron ser vacunados.

Rocío Domínguez Vital, sub-

delegada regional de progra-
mas para el Desarrollo de la Se-
cretaría del Bienestar, informó 
que se inició con la aplicación 
de primeras y segundas dosis, 
donde se tuvo un importan-
te avance, lo único lamentable 
fue que no se respetara la con-
vocatoria con los horarios pro-
gramados que generaron aglo-
meración.

“No están acudiendo de 
acuerdo a su grupo etario, se 
dejaron venir todos y tenemos 
aglomerado, estamos pidiendo 
que nos apoyen para este miér-
coles”, dijo.

“Hay jóvenes de 18 a 39 que 
están desde las 7 de la mañana 
y personas que no hicieron un 
registro previo”.

z Largas filas se hicieron afuera del salón de la CTM, abarcando todo el esta-
cionamiento de la Presidencia Municipal.
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500
efectivos militares hay 

en Eagle Pass

5
helicópteros sobrevuelan

la frontera
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Inmunizan a rezagados 
en medio de reclamos

Vacunarán
a los de 
15 a 17 años
Hugo López-Gatell, subsecre-
tario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, anunció que 
la vacuna contra Covid-19 es-
tará disponible para menores 
sin comorbilidades de 15 a 17 
años. 

“Abrimos próximamente 
la vacunación de 15 a 17 años, 
aún sin comorbilidades”, infor-
mó 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. 

“La mortalidad entre 10 y 
14 años es muy baja, a partir 
de los 15 años hay un aumen-
to de la mortalidad, aunque 
sigue siendo baja”.

Afirma Miguel Riquelme

Actualizará Coahuila decreto
para prevención del Covid

n Página 2A

Pedirá Biden 
a AMLO
postura 
sobre Cuba

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

Internacional

Deportes

Mañana entregan los Latin Grammy
La ceremonia en su edición 22 será conducida por Ana 
Brenda, Carlos Rivera y Roselyn Sánchez

Flash

Aumentó hasta 
un 40% solicitud 
de pasaportes

n Ciudad 1C


