
Detienen a 2 polleros 
y 14 indocumentados
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ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Más de 200 comerciantes son 
los que estarán participando 
en la novena edición del pro-
grama denominado el “Buen 
Fin”, dentro del cual se han  
programado una serie de ofer-
tas y descuentos en apoyo a la 
economía familiar, así lo mani-
festó Luis Ángel Urraza Dugay, 
presidente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio.

En la ceremonia de arran-
que se contó con la presencia 
del director de Fomento Eco-
nómico, Lino Gerardo Gon-
zález Calvillo, en representa-
ción del alcalde Roberto de 
los Santos Vázquez; delega-
do de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia en el Estado Re-
gión Norte II, Mario Manuel 
Castro Narro, representantes 
de comerciantes y prestado-
res de servicios, quienes rea-
lizaron el tradicional corte de 
listón para dar por iniciadas 
las actividades contempladas 
dentro de este programa.

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Acuña

Oficiales de la Oficina del Sheri-
ff del condado de Edwards lle-
varon a cabo la detención de 
dos ciudadanos americanos 
por el delito de tráfico de per-
sonas ya que fueron sorprendi-
dos transportando a 14 aspiran-
tes a indocumentados.

La detención de estas perso-
nas se realizó en la carretera RM 
674 cerca de Rocksprings, cuan-
do oficiales de esta dependen-
cia detuvieron un vehículo para 
una inspección, ya que había si-
do vista detenerse a la orilla del 
camino.

Los oficiales se acercaron a la 
unidad para interrogar al con-
ductor, pero descubrieron que 
en la parte posterior había per-
sonas escondidas, por lo que de 
inmediato pidieron que todos 
descendieran de la unidad de 
manera ordenada.

El conductor y su acompa-
ñante resultaron ser ciudada-
nos americanos.

z Autoridades realizaron el corte del listón para dar arranque al programa 
el ‘‘Buen Fin”.

z Luis Ángel Urraza Dugay mani-
festó que son más de 200 comer-
ciantes los que participan.

z Detienen a 14 indocumentados 
que eran transportados por dos 

“polleros”. 

Arranca el ‘Buen Fin’

Intentará vender Perú su avión presidencial n Internacional

En más de 200 comercios

Urraza Dugay, manifestó 
que dentro de los atractivos 
que ofrece este programa es 
que los consumidores partici-
pan dentro de rifas, sorteos y 
promociones, es por ello que 
se ha exhortado a realizar sus 
compras dentro del comercio 
local y aprovechar los descuen-
tos que van desde un 5 hasta un 
30 por ciento.

Atracciones
z 16 de noviembre, concluye el 
programa

z Edición número nueve la que 
inició ayer

flash!

Cantará  
Edwin Luna 
a saltillenses

Asesoran
a papás por 
regreso a 
clases

Exhibirán autos 
para recaudar 
fondos para 
pacientes
con cáncer

Firma Biden
ley RENACER
La Ley RENACER presenta un 
arsenal de medidas para abordar 
lo que considera corrupción.

n Internacional

Escondidos
z Viajaban en una Dodge Cara-
van modelo 2013 a la que le re-
movieron los asientos.

z Los indocumentados se en-
contraban escondidos en la par-
te posterior.

z Serán procesados por tráfi-
co de personas los americanos, 
mientras que los indocumenta-
dos por entrada ilegal al país.

España Vs. Grecia “final adelantada”

ARDE LA 
ELIMINATORIA
EN LA UEFA 
Segunda en su grupo España tendría que ganar hoy para 
seguir con opciones de lograr un pase directo a Qatar.

Deportes
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Pactan cuarteles 
fronterizos para 
contener al crimen

NÉSTOR GONZÁLEZ 
Y AGENCIA REFORMA
Zócalo | Saltillo

En las carreteras de la franja 
noreste del país habrá cuarte-
les policiales cada 50 kilóme-
tros, como parte del replan-
teamiento de la estrategia 
conjunta para contener al cri-
men organizado que acordaron 
los gobernadores de Coahui-
la, Nuevo León y Tamaulipas, 
durante su encuentro de este 
miércoles en Monterrey.

Además de ofrecer presencia 
permanente de las policías esta-
tales, los cuarteles

o estaciones de vigilancia 
van a permitire el intercambio 
de información en tiempo real 
entre autoridades de los tres es-
tados, sobre situaciones de inse-
guridad que se presenten.

En la reunión de este miérco-
les participaron los gobernado-
res de Coahuila, Miguel Angel 
Riquelme, del PRI; Tamaulipas, 
Francisco Javier García Cabeza 
de Vaca, del PAN y para Samuel 
García Sepúlveda, del partido 
Movimiento Ciudadano, fue la 
primera desde que el pasado 1 
de octubre inició funciones co-
mo gobernador de Nuevo León.

Los gobernadores del noreste 
también acordaron echar a an-
dar un sistema uniforme de pla-
queo e identificación de vehícu-
los, como medida adicional para 
abonar a la seguridad pública.

“Uno de los acuerdos que 
mencionaron ahorita tiene que 
ver con la actualización del pa-
drón vehicular, con el plaqueo 
de las tres entidades federativas, 
con la tecnología que se requie-

VAN POR SEGURIDAD EN CARRETERAS Y REPLAQUEO

ENCAMINAN
BLINDAJE DE
LA FRONTERA

re para detectar las placas y que 
las mismas puedan tener la par-
te técnica para detección que se 
requiere en estos momentos del 
padrón vehicular”, dijo Riquelme.

Las autoridades buscarán 
homologar el replaqueo de las 
unidades vehiculares en los tres 
estados, con el fin de combatir 
el robo de vehículos, así como 
el uso de estas unidades para 
cometer delitos.

Otro aspecto que van a aten-
der en conjunto es el de la mi-
gración, para evitar oleadas de 

z Plantearán al Gobierno federal un cambio de esquema para adquisición de 
armamento, y ajustes a la Ley de Disciplina Financiera para poder contratar 
policías de forma masiva.

z Otros acuerdos son instalar una 
red de comunicación enlazada y un 
sistema de alerta, Código Rojo, en 
común.

Acuerdos
z Instalar cuarteles policiales 
cada 50 kilómetros en la red ca-
rretera entre los tres estados 
del noreste.
z Sistema de plaqueo y control 
vehícular único entre los tres 
estados.
z Enlazar sistemas de radioco-
municación de policías y esta-
blecer código rojo común. 
z Cambio de esquema para la 
adquisición de armamento.
z Incluir artículo transitorio en 
la Ley de Disciplina Financiera 
para contratar más policías.
z Exigir mayor participación e 
inversión del Instituto Nacional 
de Migración. 
z Homologar figuras delictivas 
contra el crimen organizado.
z Establecer mecanismos lega-
les que permitan el arresto de 
delincuentes.

extranjeros que “nos generan 
problemas de seguridad, de 
salud pública”, dijo el Gober-
nador de Tamaulipas.
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