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Refuerzan con rifles 
calibre .50 los cuarteles 
de Guerrero e Hidalgo 
para aumentar la 
capacidad de respuesta 
de los militares

ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Elementos del Ejército Mexi-
cano del 12 Regimiento de Ca-
ballería Motorizada reforzaron 
la seguridad en los límites de 
Coahuila con Nuevo León y Ta-
maulipas, sobre la carretera Ri-
bereña, luego de incidentes vio-
lentos que ocurrieron ayer en 
Nuevo Laredo y los cuales de-
jaron un saldo de 4 civiles ar-
mados abatidos, siete militares 
heridos y uno fallecido, confir-
maron fuentes castrenses.

Trascendió con fuentes cas-
trenses que durante la tarde hu-
bo un enfrentamiento en don-
de los elementos del Ejército 

Mexicano del regimiento de 
Nuevo Laredo sorprendieron 
a civiles armados y tras repeler 
una agresión abatieron a cua-
tro de ellos.

Cerca de las 8 de la noche 
hubo otro incidente en donde 
los militares enfrentaron a otro 
convoy y resultaron siete ele-

mentos heridos y uno fallecido.
Ante esto, los mandos mili-

tares del 12 Regimiento de Ca-
ballería Motorizada con sede 
en Piedras Negras decidieron 
reforzar los cuarteles de Gue-
rrero e Hidalgo, Coahuila, con 
más elementos y se pusieron en 
alerta desde esta tarde-noche.

La llevaban oculta 
en el tanque 
de la gasolina

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo  Acuña

Agentes de la Policía de Inves-
tigación Norte Dos llevaron a 
cabo un importante decomiso 
de droga conocida como cris-
tal, que se encontraba escon-
dida en el tanque de gasolina 
de una camioneta que condu-
cía un hombre en el municipio 
de Acuña. 

Dentro de un filtro de revi-
sión por parte de los agentes 
ministeriales en el libramiento 
sur poniente a la altura de la co-
lonia Evaristo Pérez Arreola de-
tectaron una unidad Chevrolet 
Silverado año 2001 y le realiza-
ron la revisión.

El sujeto fue identificado co-
mo Juan Carlos “N”, de 49 años 
de edad y su vehículo portaba 
placas de Texas.

En la guantera de la unidad 
encontraron casi 30 gramos de 
la droga conocida como cristal 
contenida en varias bolsas de 
plástico.

El conductor sería llevado a 

las instalaciones de la federal 
y fue entonces que realizaron 
una revisión más minuciosa.

Se detectó por parte de agen-
tes ministeriales una anomalía 
en el tanque de la gasolina y al 
bajarlo encontraron los 39 kilos 
de cristal.

Agentes de la Policía de In-

vestigación Criminal de la Nor-
te Dos destacamentados en 
Acuña siguen con las acciones.

El sujeto será enviado ante 
un juez federal ante quien se 
solicitará su vinculación a pro-
ceso por delitos contra la sa-
lud en su modalidad de pose-
sión con fines de distribución y 
traslado de drogas.

Lanzan alerta en la Ribereña
Por balaceras en Nuevo Laredo

z Efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional vigilan la carretera Ribe-
reña y brechas.

z El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación.

Aprueban la 
construcción 
de 900 casas
ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Los integrantes del Consejo de 
Desarrollo Urbano realizaron 
la aprobación para la cons-
trucción de 900 viviendas, 200 
de las cuales formarán parte de 
tres fraccionamientos privados 
que se ubicarán en uno de los 
puntos con mayor plusvalía de 
la ciudad, así lo informó Virgi-
lio Gerardo de Hoyos Hernán-
dez, subdirector de Planeación 
y Desarrollo Urbano.

Detalló que Grupo Manter 
será el encargado de realizar la 
construcción de los fracciona-
mientos Terrazas, Ojo de Agua 
y Amistad, los cuales colindarán 
con lo que es el fraccionamien-
to Los Álamos y el libramiento 
José de las Fuentes Rodríguez.

La misma empresa realizará 
la construcción de 700 vivien-
das en lo que será el fracciona-
miento Valle Poniente, el cual 

se ubicará sobre el libramiento 
Surponiente o Atilano Barrera a 
la altura de la Universidad Tec-
nológica de Ciudad Acuña.

Manifestó que el crecimiento 
que se ha observado en la ciu-
dad ha disparado la demanda 
de vivienda.

z El arribo de nuevos profesionistas 
ha elevado la demanda de construc-
ción de fraccionamientos privados.

DURO GOLPE AL CRIMEN

INCAUTAN
40 KILOS 
DE CRISTAL

Decomiso
z Se desplazaba por una 
avenida cuando fue inter-
ceptado por elementos de 
la FGE y detectaron la droga

49
años tiene el detenido

Sigue MARS con entrega 
de obra de infraestructura 
vial para Coahuila
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El más grande 
dice adiós
Después de 14 temporadas, 
9 equipos y varios récord, 
el monclovense Joakim 
Soria ha anunciado su 
retiro Deportes

Carmen Salinas sufre embolia
La actriz, que saltó a la fama por su participación en 
varias películas de “ficheras”, se encuentra en estado 
de coma y su situación es grave
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Subastarán bienes municipales  n 8A

Urge en el 
Senado aclarar 
desabasto
Tras el regaño de 
AMLO, el Senado alzó la 
voz para ponerle fin al 
problema
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Sale ilesa de volcadura
Página 7A

200
serán en tres fraccionamientos 

privados


