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Dos sujetos son 
detenidos con 
metanfetaminas ocultas 
en llantas y hieleras

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Un decomiso récord de droga, 
valuado en casi 40 millones de 
pesos, unos 2 millones de dóla-
res, fue realizado por elemen-
tos de Aduanas y Protección 
Fronteriza en ambos cruces 
internacionales en dos hechos 
por separado.

Los agentes federales nortea-
mericanos decomisaron 91.6 li-
bras de metanfetaminas (unos 
41.5 kilogramos) valuadas en 1.8 
millones de dólares y detuvie-
ron a dos ciudadanos.

Las incautaciones ocurrie-
ron el día 5 de abril, una en el 
puente internacional 1 y otra en 
el número 2, dijo Paúl del Rin-
cón, jefe de CBP en esta frontera.

Uno de los detenidos es un 
ciudadano estadounidense, de 
21 años de edad, que fue descu-
bierto tratando de ingresar 73.7 
libras del narcótico ocultas en 
los neumáticos del vehículo tipo 
Ford Ranger 2005 que conducía.

El segundo cargamento lo 
decomisaron agentes instala-
dos en el puente número 2 y 
fue de 17.9 libras del mismo 
narcótico que estaban ocultas 
en dos hieleras, distribuidas en 
17 paquetes.

El hombre que manejaba la 
unidad Chevrolet Silverado 2001, 
es un mexicano de 60 años.

z Uno de los cargamentos estaba 
oculto en las llantas del auto. 

Puede calor afectar vacuna antiCovid  n 1E

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
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Abandona Cereso 
exalcalde de Parras
LUIS DURÓN 
Zócalo | Archivo 

El exalcalde de Parras de la 
Fuente, Evaristo ‘‘N’’, acusado 
de ejercicio ilegal de atribucio-
nes y facultades, fue liberado la 
mañana ayer luego que un juez 
de Control modificara la medi-
da cautelar de prisión preventi-
va a la imposición del brazalete 
electrónico.

Los abogados defensores de 
Evaristo ‘‘N’’ argumentaron an-
te el juez que su representado 
tiene una enfermedad en los ri-
ñones por lo que necesita aten-
ción médica continua y es por 
ello que solicitaron el cambio 
de la medida cautelar.

La Fiscalía General del Estado 
determinó que el exalcalde no 
estaba en condiciones de seguir 
en el centro penitenciario.

z Evaristo ‘‘N’’ está en su domicilio 
con un brazalete electrónico.
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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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