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Desairan menores vacunación; sólo acude el 30% en PN  n 1C

Se convertiría 
en la número 
47 o 48 del país

REDACCIÓN
Zócalo | Piedras Negras

Autoridades militares en la ca-
pital del país analizan el redise-
ñar las zonas militares del norte 
de México lo que podría provo-
car que Piedras Negras se convir-
tiera, junto con otros municipios, 
en la 47 o 48 zona militar, confir-
maron fuentes allegadas al tema.

Se trata de convertir la re-
gión de Múzquiz hasta Ciudad 
Acuña en una nueva zona mili-
tar que tendría su sede en Pie-
dras Negras, donde se constru-
ye ya un nuevo cuartel militar.

Esto incluiría el XIV y el XII 
Regimiento de Caballería Mo-
torizada con sedes en Múzquiz 
y Piedras Negras, además del 
nuevo cuartel que está por in-
augurarse en Ciudad Acuña en 
próximos días.

Actualmente se construye so-
bre el libramiento Carranza cer-
ca del aeropuerto, la nueva sede 
de la Guardia Nacional y ahí mis-
mo se construirá el nuevo cuartel 
militar de la plaza y las instalacio-
nes que albergan a las familias de 
los oficiales y soldados.

“Tentativamente sería en esa 
zona en donde se tengan las 
oficinas de la nueva zona mili-
tar” dijo una fuente de la Sedena.

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

A partir del lunes 25 de octu-
bre, Coahuila, pasará a Semá-
foro Epidemiológico Verde tras 
bajar el índice de contagios de 
Covid-19, así lo informó el se-
cretario de Salud en la entidad, 
Roberto Bernal Gómez, quien 
dijo que después de la última 
revisión la incidencia de casos 
activos es de 35.5 por cada 100 
mil habitantes, mientras que la 
de mortalidad es de 3 por ca-
da 100 mil.

“Estamos haciendo una eva-
luación muy ingeniosa, que la 
propuso el señor gobernador, 

en donde las aperturas están 
basadas en el porcentaje de ca-
mas hospitalarias”, señaló el 
funcionario estatal al destacar 
que esta situación permitirá se-
guir con la reapertura de dife-
rentes actividades y mantener 
80% de aforo en los eventos de 
todo tipo, sin que repercuta en 
la capacidad hospitalaria.

Sujeto cruzaba de EP 
a PN con rifle AK47 
y 50 cartuchos hábiles 
en su cajuela

Gerardo Sánchez
Zócalo | Piedras Negras

Un hombre residente de Eagle 
Pass, identificado como Juan 
‘‘N’’ de 22 años, fue detenido en 

el puente internacional núme-
ro uno por elemento del Ejér-
cito Mexicano al intentar cru-
zar oculto en su vehículo con 
un rifle de asalto tipo AK-47 de 
los llamados “cuerno de chivo”.

El joven pretendía ingresar 
a Coahuila a través de la fron-
tera de Eagle Pass, Texas y con 
un destino no especificado aún.

Tras una revisión al vehículo,  
un Chrysler 300 color negro 
con placas NLK3055 de Texas, 

se localizó en su cajuela el  
rifle, tres cargadores y más de 
50 cartuchos hábiles, por lo que  
se procedió de inmediato al 
arresto y tomó el caso el área ju-
rídica de la Aduana de Piedras  
Negras.

Tanto el vehículo, el conduc-
tor, el rifle así como los cartu-
chos fueron llevados a las ins-
talaciones de la Fiscalía General 
de la República en la subdele-
gación Piedras Negras.

z En la cajuela del vehículo traían
las armas rumbo a esta frontera 
desde Eagle Pass Texas.

z Elementos del Ejército aseguraron 
un arma de fuego AK47 y detuvieron 
a Juan “N”, de Eagle Pass, quien fue 
consignado ante la FGR. 

z Piedras Negras sería sede de una zona militar que abarcaría desde Múzquiz hasta Acuña.

ABARCARÍA DE MÚZQUIZ HASTA CIUDAD ACUÑA

Detenido en puente 1
con ‘cuerno de chivo’

50
cartuchos hábiles

Sería PN sede de
nueva zona militar

En Tamaulipas, otra
En Piedras Negras se tiene en este momento en el XII Regimiento de 
Caballería Motorizada que se encuentra en el bulevar Alonso Ancira un 
contingente adicional de 300 efectivos militares, para completar poco 
más de un millar de soldados, pero este contingente es el que ocupará 
el nuevo cuartel de Ciudad Acuña que se construye en el ejido Santa 
Eulalia y que estará listo para el próximo mes a más tardar.

La otra zona militar se instalaría en Tamaulipas, por lo que la Sedena 
pasaría de tener 46 a 48 zonas militares en todo el país.

Dan ‘luz verde’
a Coahuila en
semáforo Covid

z Actualmente se contabilizan en 
esta frontera 23 casos activos de 
Covid-19, de los cuales 4 pacientes 
son los que se encuentran hospita-
lizados.

160
personas hospitalizadas

Honra a héroes con bata

Reconoce MARS
labor de médicos
Encabeza gobernador celebración de los protagonistas centrales 
de la lucha contra el Covid-19
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