@PeriodicoZocalo

Periodico Zócalo

zocalopiedrasnegras

10 PESOS

Foto: Zócalo | Gerardo Sánchez

Miércoles 17 de noviembre del 2021 | Año LVII | Número 20,315 | 5 secciones | www.zocalo.com.mx

z Tres helicópteros Chinook de transporte de tropas bajaron al mismo tiempo dentro de las prácticas.
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Despliega EU
200 militares
en Eagle Pass
Refuerzan vigilancia en
el río con poderío militar
y helicópteros

z En reiteradas ocasiones los helicópteros militares aterrizaron transportando equipo y tropas.
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Más de 200 militares con equipo antimotines y armas de asalto y cinco helicópteros, se agregaron a la fuerza de vigilancia
que cuida el paso de migrantes en el parque Shelby en Eagle Pass.
Cerca de las 3 de la tarde comenzaron las maniobras de sobrevuelo, traslado de militares
y ejercicios de antimotines en
el extenso parque que se ubica
entre los dos puentes internacionales, esto ante el asombro
que el espectáculo y las maniobras significaban para los
visitantes del Paseo del Río y la
Gran Plaza de Piedras Negras.
Desde hace varias semanas
se instalaron en el lugar contenedores de tráileres con alambradas de púas en la orilla del

efectivos militares hay
en Eagle Pass

helicópteros sobrevuelan
la frontera

z Se presume que hay más de 500 efectivos militares en el área para reforzar la seguridad.

río para evitar el ingreso de los
migrantes por este sector.
El jefe de Aduana y Protección Fronteriza, Paúl del Rincón
señaló que son parte de las maniobras de fortalecimiento de la
seguridad, mientras que fun-

cionarios del condado de Maverick y de Eagle Pass consideran
que es más un movimiento político por el inicio de las campañas para elegir gobernador de
Texas y en donde Greg Abbott
pretende reelegirse.
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Estas acciones también se
justifican ante la posibilidad
de que las caravanas que se desplazan por Chiapas y Veracruz
puedan llegar a esta frontera y
así inhibir la intención de cruzar de forma masiva.
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Inmunizan a rezagados
en medio de reclamos
Vacunados con Cansino
pretendían nueva dosis;
además llegaron de otros
municipios
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Con aglomeración luego de
que algunas personas no respetaron los horarios para la vacunación, ayer inició la inoculación antiCovid, en donde se
aplicaron 2 mil 604 biológicos
a rezagados de primeras y segundas dosis; personas de otros
municipios y algunos maestros
intentaron ser vacunados.
Rocío Domínguez Vital, sub-

delegada regional de programas para el Desarrollo de la Secretaría del Bienestar, informó
que se inició con la aplicación
de primeras y segundas dosis,
donde se tuvo un importante avance, lo único lamentable
fue que no se respetara la convocatoria con los horarios programados que generaron aglomeración.
“No están acudiendo de
acuerdo a su grupo etario, se
dejaron venir todos y tenemos
aglomerado, estamos pidiendo
que nos apoyen para este miércoles”, 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 estacionamiento de la Presidencia Municipal.

Vacunarán
a los de
15 a 17 años
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.
“La mortalidad entre 10 y
14 años es muy baja, a partir
de los 15 años hay un aumento de la mortalidad, aunque
sigue siendo baja”.

Afirma Miguel Riquelme

Actualizará Coahuila decreto
para prevención del Covid
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Mañana entregan los Latin Grammy
La ceremonia en su edición 22 será conducida por Ana
Brenda, Carlos Rivera y Roselyn Sánchez
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