
Además 7 mil menores 
cuentan ya con esquema 
completo

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Gracias a las gestiones para va-
cunas antiCovid que ha realiza-
do el alcalde de Piedras Negras, 
Claudio Bres, se ha logrado 
completar el 94.8 por ciento de 
la población vacunada en este 
municipio.

El presidente municipal, in-
formó que durante la jorna-
da de vacunación del martes y 
miércoles para rezagados ma-
yores de 18 años, fueron 6 mil 
personas las que se inmuniza-
ron, y durante el jueves se rea-
lizó la jornada empresarial y 
vacuna transfronteriza para 

mil 200 jóvenes, los cuales se 
suman a otra cantidad impor-
tante de ciudadanos vacunados.

Asimismo, agregó que es 
complicado tener un porcen-
taje de personas vacunadas por 
edades, por lo que si se habla 
de promedios, Piedras Negras 
tiene el 94 por ciento de nigro-
petenses inmunizados.
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De requerirse se 
emplearía por orden 
del gobierno

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Aunque la gerencia de la ciudad 
tiene informes de que la acción 
que simula la Guardia Nacional 
de Texas con el despliegue de 
helicópteros y efectivos milita-
res en esta frontera sería huma-
nitaria, si sucede alguna emer-
gencia con grupos masivos de 
migrantes, altos mandos seña-
laron que la orden del gober-
nador es de bloquear y repeler.

Un capitán de la Guardia Na-
cional declaró que incluso, si la si-
tuación lo amerita están autori-
zados para emplear la fuerza letal.

El poderío que ha demos-
trado el gobierno de Texas con 
los simulacros realizados en es-
ta ciudad, sería el mismo que se 
emplearía si se trata de evitar el 
paso de caravanas de migrantes 
que se dirigen a la frontera y que 
pudieran tomar las mismas me-
didas como sucedió en Del Río 
con más de 15 mil indocumen-
tados que se instalaron debajo 
del puente internacional.

Estos ejercicios seguirán lle-
vándose a cabo no sólo aquí, si-
no en otras regiones fronterizas 
de Estados Unidos y México.

En Eagle Pass se han desple-
gado más de 600 policías y ele-
mentos de la Guardia Nacional 
de Texas, así como más elemen-
tos de la Patrulla Fronteriza, es-
to luego de que la zona se con-
sideró punto rojo por el alto 
promedio de indocumentados 
detenidos en el último mes que 
sumaron más de 15 mil a razón 
de más de 500 arrestos por día.

z Las maniobras de los militares han sido constantes en la orilla del río Bravo en todo Eagle Pass.

z Se trabaja en conjunto para resolver la crisis migratoria.

DE LA GUARDIA NACIONAL DE TEXAS

Usarían fuerza letal
contra migrantes

600
policías y efectivos 

de la Guardia Nacional

15 mil
migrantes detenidos 

en el último mes

500
arrestos diarios realiza

la ley de Texas

Se trabaja 
para evitar 
caravanas: Bres
Tras el megasimulacro que llevó a 
cabo la Guardia Nacional de Esta-
dos Unidos para detener las olas 
de migrantes que pudieran llegar a 
la frontera, el alcalde Claudio Bres 
fue cuestionado sobre el tema y 
destacó que respeta su soberanía.

Bres Garza añadió que en 
Piedras Negras y en el estado, se 
trabaja de manera conjunta todos 
los días en mantener y cuidar la 
seguridad que está garantizada 
en cuanto a la situación migratoria, 
ya que es un tema que realmente 
preocupa.

Además, reconoció que se ocu-

pa tanto tratar este tema, que ya se 
puede decir y afirmar que ahora se 
ve un respaldo del Instituto Nacio-
nal de Migración para poder resol-
ver situación de grupos pequeños 
de migrantes que a diario llegan a 

Piedras Negras.
“Sobre situaciones de Estados 

Unidos, la soberanía, yo quiero que 
se respete la nuestra, entonces res-
peto la otra”, finalizó el presidente 
municipal. 

Entregarán cuartel de GN en diciembre  n 1C

Alcanza PN cobertura
del 94% en vacunación

Todavía hay un 
camino que 

transitar, esperemos 
hacer nuestro esfuerzo 
hasta donde el tiempo 
nos lo permita”
Claudio Bres Garza
Presidente municipal

Piden 4 años
de prisión 
para esposa
del ‘Chapo’
El castigo sugerido 
por la Fiscalía federal 
es mucho menor al 
que reciben quienes 
conspiran para 
importar drogas
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Harper y 
Ohtani 
son los MVP 
en la MLB 

Deportes

ERNESTO ACOSTA
Zócalo | Saltillo 

Los diferentes grupos parla-
mentarios del Congreso del Es-
tado consideran positivo modi-
ficar las leyes y la Constitución 

del Estado para que haya pari-
dad en la renovación de la gu-
bernatura, consistente en al-
ternar la elección de hombres 
y mujeres.

Los legisladores locales ana-
lizarán la iniciativa presentada 

por diputadas del PRI y harán 
aportaciones al respecto.           

“La paridad ya es efectiva y 
creo que si bien pudiera consi-
derarse que la estridencia de la 
iniciativa es para el proceso elec-
toral, el alcance va mucho más 

allá, con una reforma importan-
te en los tres órdenes de gobier-
no”, informó Eduardo Olmos, 
presidente de la Junta de Go-
bierno del Poder Legislativo.

“Es una reforma de avanzada, 
una gran aportación a tiempo y 

muy propia de una legislatura 
con el 60% de diputadas”, des-
tacó el diputado por el PRI.

Rodolfo Walls, del PAN, refi-
rió que la propuesta será anali-
zada al interior de las comisio-
nes legislativas.

Diputados locales analizarán la iniciativa

Respaldan paridad de género en gubernatura

Inaugura MARS III Convención 
Nacional de Fiscales Anticorrupción

n Página 2A

Arrecia violencia
En medio de la búsqueda 
de los líderes del Cártel de 
Jalisco Nueva Generación, 
se registraron graves 
hechos violentos 
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