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z Juan Ramón; José Macías y Oswaldo Gabriel fueron detenidos en el sector 
Acoros con droga y tres armas de fuego.

z Se acerca el fin de las restricciones en los puentes internacionales, afirma 
el presidente municipal.

z Uno de los delincuentes logró 
escapar de los elementos de la Poli-
cía Civil Coahuila.

Ingresó al IMSS tras 
haber consumido 
alguna droga sintética 
y perdió la vida durante 
la madrugada

ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Uno de los pandilleros que 
abusó sexualmente de una jo-
vencita de 20 años y provocó 
su aborto, murió en el hospi-
tal del Seguro Social víctima 
de una sobredosis.

Después de que la madre 
de Laura Patricia “N”, la llevó 
al hospital Salvador Chavarría, 
Luis Fernando “N”, alias “El Gor-
do”, ingresó durante la madru-
gada al hospital del Seguro So-
cial.

Éste iba bajo los efectos de 
una sustancia tóxica que le pro-
vocó un infarto agudo al mio-
cardio.

El ahora occiso tenía 25 años 
y era acusado junto con otro su-
jeto conocido como “La Mula”, 
de abusar sexualmente de la 
joven de 20 años a la que ade-
más torturaron, quemándole 
sus brazos.

Aunado a que esta situación 
provocó un aborto del produc-
to de 36 semanas.

La Fiscalía General del Es-
tado abrió una carpeta de in-
vestigación en el caso, esto pa-
ra que declarara la jovencita al 
momento de ser dada de alta 
del hospital.

Asimismo busca al sujeto 
apodado “La Mula”, quien parti-
cipó en el abuso sexual de la jo-
vencita y que provocó su aborto.

Circulaban con droga 
y armas cortas cuando 
fueron sorprendidos 
por la Policía 

ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Tres personas en posesión de ar-
mas y drogas fueron detenidos 
por elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Esta-
do, cuando se desplazaban en 
un vehículo en el sector Acoros 
de Piedras Negras.

Los sujetos fueron identifica-
dos como Juan Ramón “N”, de 
33 años, originario de la colonia 
La Sandía en Nuevo Laredo, Ta-
maulipas; también José Macías 

“N” de 38 residente de la colo-
nia Acoros de Piedras Negras y  
Oswaldo Gabriel “N” de 19 años 
de Nuevo Laredo, Tamaulipas 
quienes portaban armas cor-
tas, dos revólveres calibre 45 y 
una pistola calibre 38.

Los sujetos circulaban en la 
calle Calamento de la colonia 
Acoros en el tramo entre la calle 
Juan Pablo II y Jacarandas, cuan-
do fueron interceptados por los 
oficiales de la Policía Especiali-
zada Coahuila quienes al revi-
sarlos les encontraron las armas.

z Luis Fernando “N” ingresó al Seguro Social víctima de una sobredosis.

3
armas 

de fuego.
 

22
cartuchos 

hábiles.
 

2
de los detenidos son 

de Nuevo Laredo.
 

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

TRAÍAN PONCHALLANTAS

Captura la Estatal
a 3 pistoleros en 
la colonia Acoros

También se les decomisaron 
22 cartuchos hábiles, marigua-
na y cristal además de tres bás-
culas grameras.

Los detenidos, las armas y la 
droga fueron puestos a disposi-
ción del Agente del Ministerio 

Público Federal en la subdele-
gación de la Fiscalía General 
de la República en Piedras Ne-
gras, quienes abrirán una car-
peta de investigación del caso, 
además se revisará si tienen re-
lación con hechos violentos que 

Abaten en 
Acuña
a hombre 
armado
Un sujeto presunto integrante de un 
grupo delictivo fue abatido a balazos 
por elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública del Estado luego de 
una persecución y agresión a balazos 
por varios sujetos armados.

El delincuente circulaba en la 
zona norte de la ciudad cuando fue 
detectado el vehículo por los oficia-
les estatales que le marcaron el alto 
y estos intentaron escapar.

La patrulla de la Policía Civil 
Coahuila y otros agentes le dieron 
alcance en un predio en la parte pos-
terior de la maquiladora 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.
(Con información de Redacción Zóca-
lo | Acuña)

se han registrado en la Región 
Norte de Coahuila, como agre-
siones a oficiales de Policía en 
Hidalgo, Piedras Negras y otros 
municipios.

REDACCIÓN
Zócalo Piedras Negras

Sin especificar una fecha, el al-
calde Claudio Bres consideró 
que ya está más próximo el día 
en que los cruces hacia Texas 
para personas de actividades 
no esenciales se reabran.

Al anunciar que los horarios 
de operación del puente inter-
nacional uno se ampliarán en 

las próximas semanas, confor-
me se acerquen los últimos me-
ses del año, se acerca también el 
fin de las restricciones para que 
todos los mexicanos podamos 
cruzar hacia Estados Unidos.

“Tienen que ver más con el 
sistema de vacunación, no es-
toy en posibilidades de asegu-
rar una fecha, pero lo vemos ya 
más próximo”, afirmó el alcalde 
de Piedras Negras.

Renuncia primer ministro y todo el gabinete en Perú  n Internacional

flash!

Inyecta Menudo
juventud en gira

Reportan 
tiroteo en 
preparatoria de 
Arlington, Texas

n Internacional

Avanza 90% 
alumbrado
LED en Paseo
del Río
Con esto se evita concentración 
de grupos de migrantes y aumenta 
la seguridad en la zona.

n Ciudad

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

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.

n Página 2A

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

Deportes

Muere por sobredosis
pandillero que abusó
de joven embarazada

Considera Bres pronto
se abrirán los puentes


