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Fue detenido en 
Hidalgo, Coahuila, como 
responsable de ordenar 
dos ejecuciones 
y al menos dos 
agresiones a policías

ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

José Ramón “N”, alias “El Oso”, 
fue detenido en los límites de 
Coahuila y Nuevo León y es el 
presunto responsable de al me-
nos dos homicidios y varios de 
los ataques que se han perpe-
trado en la Región Norte contra 
corporaciones policiacas, afir-
mó el fiscal general del estado, 
Gerardo Márquez Guevara.

En conferencia de prensa vía 
Zoom, Márquez declaró que es-
te sujeto pertenece a un gru-
po delincuencial que opera en 
los estados que colindan con 
Coahuila y tiene la intención de 
posicionarse en el estado.

La mañana de ayer sorpren-
dió a conductores un conjunto 
de más de una docena de pa-
trullas y vehículos blindados en 
las oficinas de la Fiscalía del Es-

tado, por lo que más tarde se 
confirmó el hecho del arresto 
del presunto delincuente.

Este sujeto es señalado co-
mo el que ordenó los ataques 

a oficiales de Policía en Piedras 
Negras y la muerte de dos per-
sonas más; se le involucra en 
la agresión al oficial de tránsi-
to Marco Antonio Gutiérrez, el 
pasado mes de septiembre.

Además de la muerte el 11 de 
julio de este año de Gilberto “N” 
en la calle Xicoténcatl en la co-
lonia Mundo Nuevo.

El homicidio de José Arman-
do “N” el 15 de agosto en la co-
lonia San Luis, donde ya se en-
cuentran detenidos Héctor 
Jared “N” y José Guadalupe “N”.

También se tienen eviden-
cias de que fue quien ordenó la 
agresión a los oficiales de Poli-
cía en el bordo de defensa nor-
te y Miguel Garza.

La detención de “El Oso” se 
dio tras el arresto de Joaquín “N” 
en la calle Bustamante, cuando 
desobedeció la orden de dete-
nerse por parte de oficiales de 
la Policía Estatal y pretendió 
escapar en un auto BMW que 
terminó impactado contra una 
barda de la dirección de Salud 
Municipal.

Descarta alcalde 
compensación a regidores 
o funcionarios al final de 
la administración

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Para cumplir lo que marcan 
los lineamientos de la Audito-
ría Superior del Estado, la ad-
ministración municipal 2019-
2021 no otorgará ningún bono 
de salida a funcionarios al con-
cluir sus labores el próximo 31 
de diciembre, así lo informó el 
alcalde de Piedras Negras, Clau-
dio Bres.

Precisó que la misma audi-
toría marca si en el presupues-
to de egresos de cada caño hay 
partidas que un cabildo no 

aprobó y no fue sometido, es 
ilegal.

Asimismo agregó que cada 
tres años que termina una ad-
ministración es recurrente este 
tema, por lo que afortunada-
mente hay experiencia por su 
parte, por lo que no está consi-
derado de egresos del 2021 nin-
guna partida especial como un 
bono de marcha o bono de sali-
da por los tres años al frente de 
esta administración.

Octubre 2021  
Consulta Mitofsky

z Mejores gobernadores por partido

68.3%

Miguel Riquelme
Coahuila

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El gobernador de Coahuila, Mi-
guel Riquelme, aparece como el 
mandatario priísta mejor eva-
luado en México, de acuerdo 
con el ranking publicado por 
Consulta Mitofsky.

Riquelme se ha mantenido 
durante el último año dentro 
de los tres mejores gobernado-
res, y en la última evaluación, se 
coloca en el ranking global sólo 
detrás del panista Mauricio Vi-
la, de Yucatán.

Vila tiene 69.5% de aproba-
ción, mientras que Riquelme tie-
ne 68.3%, superando a Quirino 
Ordaz, de Sinaloa, que en las últi-
mas evaluaciones había permane-
cido en segundo lugar nacional. 

Por partido, los goberna-
dores de Morena con mayor 
aprobación son Jaime Bonilla, 
de Baja California, con 67.4%; 
Claudia Sheinbaum, de la Ciu-
dad de México, con 59.9% y Lo-

Riquelme, el gobernador
priísta mejor evaluado

68.1%

Quirino Ordaz
Sinaloa

54.3%

Héctor 
Astudillo

Coahuila Sinaloa Guerrero

rena Cuéllar, de Tlaxcala, con 
59.6 por ciento.

Por el PAN, el mejor califica-
do es Vila, seguido de Francisco 
Domínguez, de Querétaro, con 
64.2%, y Carlos Joaquín Gonzá-
lez, de Quintana Roo, con 58.9 

por ciento.
Y entre los priístas aparece 

en primer lugar Riquelme, se-
guido del sinaloense Quirino 
Ordaz, con 68.1%, y Héctor As-
tudillo, de Guerrero, con 54.3 
por ciento.

z José Ramón “N”, alias “El Oso”, detenido por homicidios y ataques a policías. 

z Claudio Bres

z Ni bono de marcha ni compensación para los empleados municipales.

LE APODAN ‘EL OSO’
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