
Inyecta Menudo juventud en gira
Aseguran que no será un homenaje a Ray Reyes en su gira 
“Súbete a mi moto”.

Jueves 7 de octubre del 2021   |   Año XLVII   |   Número 16,605   |   4 secciones   |   www.zocalo.com.mx 10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocaloacuña

Agrede a la Policía Civil 
Coahuila y muere en 
un baldío, detrás de 
maquiladora Caterpillar 
REDACCIÓN
Zócalo | Acuña

Un sujeto presunto integrante 
de un grupo delictivo fue aba-
tido a balazos por elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado luego de una 
persecución y agresión a bala-
zos por varios sujetos armados.

El delincuente circulaba 
en la zona norte de la ciudad 
cuando fue detectado el vehícu-
lo por los oficiales estatales que 
le marcaron el alto y estos in-
tentaron escapar.

La patrulla de la Policía Civil 
Coahuila y otros agentes le die-
ron alcance en un predio en la 
parte posterior de la maquila-
dora Caterpillar, ubicada en el 
camino a la presa La Amistad 
en donde el sujeto se bajó de la 
camioneta en que escapaban y 
enfrentó a los uniformados.

Tras el intercambio de dispa-
ros fue abatido y hasta el mo-
mento no ha sido identificado, 
sólo que es conocido como ‘‘El 

Sapo’’, originario de Monclova 
y quien pretendía encabezar un 
grupo delictivo en esta zona.

Otro civil armado que lo 
acompañaba logró escapar y es 
buscado por las distintas corpo-
raciones y el Ejercito Mexicano.

Este incidente podría tener 
relación con tres sujetos arma-
dos que fueron detenidos en 
Piedras Negras y a quienes se 
les decomisaron tres pistolas 
calibre 45 y dosis de droga así 
como cartuchos.

Se da a conocer 
en la reunión 
del Subcomité de Salud

REDACCIÓN
Zócalo | Acuña

Las autoridades sanitarias han 
dado la voz de alerta tras con-
firmarse 107 casos positivos de 
dengue clásico en el municipio 
de Acuña, así lo manifestó el al-
calde Roberto de los Santos.

Declaró que las cifras antes 
mencionadas se dieron a cono-
cer en la reunión del Subcomi-
té de Salud, en la cual también 
se informó que al momento 
hay 211 casos sospechosos, por 
lo que se está a la espera de re-
cibir los resultados de las prue-
bas que fueron practicadas a los 
pacientes.

El edil manifestó que la ma-
yoría de los pacientes son aten-
didos en el Seguro Social y son 

reportados como estables.
Ante esta situación el llama-

do que se hace por parte de 
las autoridades es a no bajar la 
guardia y a realizar trabajos de 
limpieza y descacharrización 
en sus viviendas para evitar un 
brote como el que se dio en el 
2013, fecha en la que se reporta-
ron más de 800 casos positivos.

Los sectores más afectados 
son los fraccionamientos Ce-
dros, Fundadores y la colonia 
Aeropuerto.

El dengue ha provocado es-
tragos en la salud de los acu-
ñenses ante la falta de trabajo 
en el tema por parte de autori-
dades locales y de Salud.

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Cinco aspirantes a indocumen-
tados de diferente nacionalidad 
fueron rescatados de un vagón 
del ferrocarril por elementos de 
la Border Patrol del sector Del 
Río, para después ser procesa-
dos por el delito de entrada ile-
gal al país.

El rescate fue hecho por ele-
mentos de la Patrulla Fronteriza 
estacionados en Uvalde, Texas, 
quienes aprovecharon que el 
tren se había detenido para 
así revisar los vagones en bus-
ca de indocumentados, ya que 
en los últimos meses estas per-
sonas han intentado utilizar es-
ta unidad para intentar llegar al 
interior del país ilegalmente.

Uno de los vagones del tren 
se encontraba cerrado con can-
dado que fue colocado por los 
traficantes de personas, pero 
los oficiales escucharon ruidos 
en el interior de este contene-
dor de acero, por lo que abrie-
ron las puertas y localizaron a 
cinco indocumentados, quie-
nes afortunadamente se encon-
traban bien de salud.

Los oficiales de esta depen-
dencia han advertido a los in-
documentados no utilizar los 
vagones del tren para intentar 
viajar al país, ya que estos no es-
tán diseñados para transportar 
personas, por lo que son luga-
res peligrosos al contar con po-
ca ventilación.

z Uno de los delincuentes logró 
escapar de la Policía Civil Coahuila.

z Los uniformados de la Policía Civil Coahuila repelieron la agresión y mata-
ron a uno de los civiles armados.

z El vagón del tren fue cerrado con 
candado por los traficantes de per-
sonas.

ENCERRADOS
z Cinco indocumentados de di-
ferente nacionalidad viajaban 
en un vagón sellado.

z Al detectarlos en la estación 
de Uvalde, Texas, los cinco es-
taban en buenas condiciones 
de salud.

z Los vagones son lugares pe-
ligrosos para colarse de mane-
ra indocumentada al interior de 
EU, pues tienen poca ventila-
ción y las temperaturas aumen-
tan rápidamente en el interior.

‘EL SAPO’
z Presumen las autoridades que 
el hombre abatido era conoci-
do como “El Sapo”, originario de 
Monclova.

Inversiones 
generan 
empleos para 
las familias 
de Coahuila
En Coahuila se generan las 
condiciones idóneas para que 
más empresas de todo el mun-
do lo elijan como uno de sus 
principales destinos de inver-
sión, puntualizó el gobernador 
Miguel Ángel Riquelme Solís.
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TRAS UNA PERSECUCIÓN

Abaten estatales
a hombre armado

Renuncia primer ministro y todo el gabinete en Perú  n Internacional

BATEAN A CARDENALES
Chris Taylor se vistió de héroe y dejó en el terreno a los Cardinals 
con un cuadrangular 

Deportes

flash!

Hay 211 casos sospechosos

Alertan por 107 
casos de dengue

Abandonan 
en vagón a 5 
migrantes

Reportan 
tiroteo en 
preparatoria de 
Arlington, Texas

n Internacional

Aumentan los casos de dengue.


