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A fin de que los socios puedan 
conocer a fondo las propuestas 
que respaldan el proyecto de 
campaña de candidatos y can-
didatas a la alcaldía de Acuña 
y a la Diputación Federal por 
el Distrito 01, la Unión de Or-
ganismos Empresariales, Ca-
nacintra y Canaco, abrirán es-
pacios para el diálogo directo 
con cada uno de ellos.

Iris Arias Martínez, directo-
ra de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transforma-
ción, manifestó que cada vez 
que se efectúa un proceso po-
lítico, quienes forman parte de 
este organismo se han dado a 
la tarea de agendar la visita de 
los candidatos para que estos 
tengan la oportunidad no só-
lo de presentar propuestas, si-
no también de conocer las ne-
cesidades que privan dentro del 
sector empresarial, comercial y 
la industria maquiladora, que 

son los que sustentan la econo-
mía local.

Recalcó que aunado a la pre-
sentación de sus propuestas, el 
escuchar las necesidades de 
los socios permite a los aban-
derados de los distintos parti-
dos políticos enriquecer su pro-
yecto de cara a la elección que 
se va a desarrollar el próximo 
6 de junio.
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Un civil abatido, dos 
detenidos y dos militares 
heridos, el saldo 
del enfrentamiento

ARMANDO VALDÉS
Zócalo Piedras Negras

Un saldo de un civil armado 
abatido, dos más detenidos, 
dos militares lesionados por 
impacto de bala, seis armas lar-
gas, dos vehículos asegurados 
así como el cierre de la carrete-
ra 2 por varias horas fue el saldo 
de una agresión que repelieron 
elementos del Ejército Mexica-
no en la Ribereña.

Los hechos, trascendieron 
minutos después de las 9 de la 
mañana, luego de que elemen-
tos castrenses solicitaron apoyo 
al ser atacados por sujetos ar-
mados a bordo de al menos dos 
camionetas a la altura del kiló-
metro 105 cerca de la empresa 
Arenas Silicas en los límites de 
los municipios de Guerrero e 
Hidalgo.

Los elementos del 12 Regi-
miento realizaban la vigilancia 
por el sector cuando los sujetos 
a bordo de dos unidades co-
menzaron a agredirlos a balazos

Un militar sufrió una herida 
en el glúteo y otro en la pier-
na, lesiones que no son de gra-
vedad y que fueron trasladados 
a hospitales en Piedras Negras.

Los militares respondieron 
la agresión y pidieron apoyo a 
autoridades policiacas, por lo 
que se realizó el despliegue de 
oficiales de la Policía Estatal, la 
Fiscalía del Estado y del Ejérci-
to Mexicano así como ambu-

lancias al lugar de la agresión.
Los sujetos abandonaron sus 

unidades y a pie huyeron con 
dirección al río Bravo y tras una 
persecución se logró capturar a 
dos de los agresores.

Mientras trascendió que ele-

mentos de la Policía de Acción y 
Reacción abatieron a uno más.

Tras los operativos, la Sedena 
y la Fiscalía del Estado lograron 
asegurar las dos unidades y al 
menos seis armas de fuego, to-
dos rifles de asalto.

z Dos camionetas pick up, una Dodge Ram doble cabina color gris y una Nissan Titan doble cabina fueron traslada-
das a los patios de la Fiscalía de la República.

z En la carretera Ribereña se dio un gran despliegue de unidades de Sedena, 
Policía Estatal y Fiscalía.

CIERRAN HORAS LA CARRETERA TRAS BALACERA

Repelen militares
ataque en Ribereña

6
rifles de asalto asegurados

2
camionetas decomisadas

Escucharán propuestas

Recibirán las Cámaras 
empresariales a candidatos

z Candidatos dialogarán con Cáma-
ras. Abandona Cereso 

exalcalde de Parras
LUIS DURÓN 
Zócalo | Archivo 

El exalcalde de Parras de la Fuen-
te, Evaristo “N”, acusado de ejer-
cicio ilegal de atribuciones y 
facultades, fue liberado la ma-
ñana de ayer luego que un juez 
de Control modificara la medi-
da cautelar de prisión preventi-
va a la imposición del brazalete 
electrónico.

De acuerdo con fuentes judi-
ciales, los abogados defensores 
de Evaristo “N” argumentaron 
ante el juez que su represen-
tado tiene una enfermedad en 
los riñones por lo que necesita 
atención médica continua y es 
por ello que solicitaron el cam-
bio de la medida cautelar.

Tras ser analizado por mé-
dicos de la Fiscalía General del 
Estado estos determinaron que 
el exalcalde no estaba en con-

diciones de ser internado en el 
centro penitenciario, ante ello 
el juez de Control otorgó el 
cambio de la medida cautelar.

Murió el 
príncipe Felipe, 
esposo de la 
reina Isabel
El príncipe Felipe de 
Edimburgo, quien 
falleció a los 99 años, 
será recordado como 
una persona histórica
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Logran Pumas 
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ante Necaxa
Los Universitarios se 
metieron de manera 
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de Repechaje
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Brazalete
electrónico
z Evaristo “N” fue liberado 
y permanece en su domi-
cilio con un brazalete elec-
trónico.
z El exalcalde de Parra fue 
acusado de ejercicio ilegal 
de atribuciones y facultades.


