Deportes

¡BRAVOS VUELVEN
A GANAR LA
SERIE MUNDIAL!
Atlanta derroto 7-0 a los Houston Astros
en el sexto juego de la Serie Mundial para
coronarse campeones de Grandes Ligas por
primera vez desde 1995
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EN LA CARRETERA RIBEREÑA

Matan a un policía
y hieren a otros 6

Persiguen a civiles armados que pretendían
ingresar a Coahuila

Investigan
en México
red de lavado
Maduro
Página 1B

z Las empresas estarán ofertando
vacantes desde operarios hasta
mandos medios.

Participan
15 empresas
en la Feria
del Empleo

Delincuentes se desplazaban en varias camionetas
con blindaje artesanal

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Un policía de Coahuila muerto
y otros seis heridos fue el saldo
que dejó un enfrentamiento en
la carretera Ribereña, en los límites de Nuevo León y Tamaulipas, luego de que los oficiales
repelieron un ataque de civiles
armados que pretendían ingresar al estado y a quienes persiguieron desde el municipio de
Hidalgo.
El incidente inició a las 17:10
horas, luego de que en un patrullaje elementos de la Policía
de Acción y Reacción ordenaron detenerse a sujetos armados a bordo de un vehículo.
Tras ignorar la orden, los oficiales comenzaron una persecución hasta Colombia, Nuevo
León y kilómetros más adelante, a la altura de una empresa
de transporte, ya en territorio
de Tamaulipas, eran esperados
por más civiles armados donde
se dio un enfrentamiento.
El grupo delincuencial huyó del lugar a la altura del kilómetro 20 del tramo Nuevo Laredo-Piedras Negras, y luego del
hecho la Secretaría de Seguridad confirmó que siete oficiales resultaron heridos, algunos
de gravedad que fueron trasladados a Piedras Negras y después a hospitales de Saltillo.

z En un avión fueron enviados a Saltillo los policías estatales que resultaron heridos de gravedad.

Refuerzan
patrullajes

z Policías custodiaron las instalaciones del aeropuerto de Piedras Negras.

Alrededor de las 9 de la noche se confirmó que el oficial
Luis “N”, quien fue policía en
Piedras Negras y que era originario de Castaños, perdió la vida por las lesiones sufridas.
En redes sociales y grupos de

z En el aeropuerto de Piedras Negras se observaron
ambulancias y patrullas que
blindaron el lugar, pues llegó un avión en el que fueron trasladados los oficiales
heridos.

WhatsApp circularon audios de
los oficiales estatales en donde señalaban que fueron atacados y que estaban a la espera de ayuda, además de que se
mencionaba que varios de ellos
estaban heridos.

Llegarán más oficiales de la Guardia Nacional

n
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En el ‘check point’

Halla BP a niña
en una maleta

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Un total de 450 vacantes son las
que se estarán ofertando en la
primera edición de la Feria del
Empleo de este 2021, evento en
el cual se estará contando con
la participación de 15 empresas
de la localidad, así lo dio a conocer Ricardo Alderete Lomas,
titular del Servicio Nacional del
Empleo.
Manifestó que los interesados podrán acudir de manera
directa a las instalaciones del
Salón R L, donde se montarán
los módulos de las empresas
que estarán realizando la contratación de personal, espacios
en los cuales se les realizará la
entrevista y se recibirá la papelería de los buscadores de empleo.
Las vacantes que se estarán
ofertando van desde operarios
hasta mandos medios, aunado a ello habrá un espacio especial para el reclutamiento de
las personas que están interesadas en pertenecer a los cuerpos
de seguridad tanto del estado
como del municipio.
Recalcó que las empresas
que estarán participando en
este evento ofertarán sueldos
y prestaciones superiores a las
que marca la ley.

z Tras el incidente, la seguridad y patrullajes se reforzó en toda la zona norte del
estado, en cada municipio y
carreteras con patrullajes de
policías estatales y de la Fiscalía, además de elementos
de la Sedena.

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Hoy, todos los indicadores de
Coahuila son positivos: MARS
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La Policía lo
mató: Padre
de Octavio

El papá dijo que el arma
era de su hijo, pero que
el tiro que le entró no
era de ese calibre

Flash

Elementos de la Border Patrol
del sector de Del Río rescataron a una menor de edad que
estaba en el interior de una maleta en el asiento posterior de
un vehículo que llegó hasta el
“check point” de este departamento para intentar viajar al
interior del país.
Los hechos se suscitaron
cuando un vehículo llegó
hasta el punto de revisión de
la Border Patrol. El conductor declaró que no traía nada
ilegal, pero aun así los oficiales realizaron una inspección
en el vehículo antes de dejarlo pasar.
Los oficiales se llevaron una
verdadera sorpresa al abrir
una maleta que estaba sobre el asiento posterior de la
unidad, ya que en el interior
se encontraba una menor de
edad, por lo que la pequeña

z La menor se encontraba en el interior de una maleta.

tenía poco espacio para moverse.
La menor fue rescatada de la
maleta y fue revisada para verificar que se encontrara bien de
salud. El conductor fue arrestado por tráfico de personas y
los dos fueron llevados a la estación de la Border Patrol para
ser procesados.

