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Frena el estado 
los numerosos intentos 
del crimen por entrar 
a este territorio
NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El ataque a elementos de la Po-
licía de Acción y Reacción po-
dría haber sido en represalia 
por la detención de un sujeto 
que pretendía establecerse co-
mo jefe de plaza de un grupo 
de la delincuencia organizada 
en Piedras Negras, además de 
varios detenidos por halconeo, 
afirmó el gobernador Miguel 
Ángel Riquelme Solís, quien 
ayer ofreció una rueda de pren-
sa en Torreón para hablar del 
ataque en el municipio de Hi-
dalgo, en el que resultaron heri-
dos siete elementos, de los cua-
les uno perdió la vida.

“De hecho creo yo que tiene 
que ver con la detención del je-
fe de plaza que se quería incor-
porar a Piedras Negras, que fue 
detenido, y que de manera pos-
terior se detuvo también a cer-
ca de 10 personas que estaban 
laborando como ‘halcones’ en-
tre Piedras Negras y Acuña, es-
to fue el fin de semana”.

Dijo que han sido nume-
rosos los intentos de ingresar 
de la delincuencia a territorio 
coahuilense, y que lo han he-
cho incluso con un método 
hormiga: Ingresan delincuen-
tes y armas de uno por uno, pa-
ra después tratar de organizar 
ataques en territorio del estado.

Al referirse a los hechos de-
ayer, el mandatario dijo que los 
criminales no entraron, ni en-
trarán a Coahuila.

n Página 2A

z La agencia federal de Migración 
asignó varios vehículos para poder 
trasladarlos a la estación sur de 
Eagle Pass para procesarlos.

Se aplicarán el próximo 
miércoles en el puente 
internacional II

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Mil vacunas más serán aplica-
das dentro de la jornada bina-
cional en el puente internacio-
nal dos luego de que el alcalde 
Claudio Bres lograra la gestión 
con el condado de Maverick de 
estas dosis para aplicarse a me-
nores de entre 12 y 17 años.

La inmunización, informó 
Bres Garza, será el próximo 
miércoles 10 de noviembre.

“Hemos hecho una lista aho-
ra de primeros respondientes 
para distribuir con doctores, 
enfermeras, personal médi-
co, militares, Guardia Nacional, 

policías, bomberos y entre to-
dos ellos, a sus hijos darles esta 
oportunidad de vacunarse”, in-
formó el edil.

Detalló que se seguirá vacu-
nando a los hijos de trabajado-
res del sector de la industria en 
donde se reservaron 300 dosis 
para ellos.

Con este lote, se sumaría una 
cantidad cercana a las 4 mil do-
sis que se han logrado para es-
te importante grupo de adoles-
centes, por lo que el munícipe 
añadió que aún hay muchos 
por delante y seguirá tocando 
puertas para que esto se lleve 
a cabo.

“Agradecer cada vez que se 
nos otorga estas dosis, a las au-
toridades hermanas del conda-
do de Maverick y al juez David 
Saucedo por este lote de vacu-
nas”, finalizó.

z Llevarán a cabo una tercera jornada de vacunación binacional.
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1,300
migrantes han sido arrestados 

en lo que va del año.
 

A COAHUILA NO ENTRAN DELINCUENTES: RIQUELME

‘Ataque sería por 
arresto de capo’

PN se ha mantenido firme 
en seguridad: Alcalde
La seguridad en Piedras Negras se mantiene firme y prueba de 
ello es que los delincuentes que pretenden entrar a Coahuila se 
encuentran con las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de 
Gobierno a 120 kilómetros de nuestra ciudad, afirmó el alcalde 
Claudio Bres.

Señaló que estas acciones de la delincuencia ocurren por los 
resultados de los operativos en Piedras Negras en donde se de-
tuvo en estos días a un líder de la delincuencia y eso ayudó a de-
tener a más involucrados.

 “Han sido detenidos en estos últimos días personajes que se 
dedican a este ilícito y producto de todo esto busca alguien entrar 
a territorio a 120 km de distancia de Piedras Negras en los límites 
entre Colombia-Nuevo León, donde está su puente y la guarda-
rraya con Coahuila que está 6 kilómetros antes de llegar a la po-
blación de Hidalgo”, explicó Claudio Bres.

n Dianely Valdés

Pone Estados Unidos en lista negra a empresa de Pegasus n Internacional

flash!

Obtiene Ana 
Gabriel su 
estrella en 
Hollywood

Otorgan 
recomendaciones 
en el CBP ante 
reapertura
Los volúmenes de tráfico en 
los puertos de entrada han 
aumentado paulatinamente.

n Internacional

Ampliarán carril 
en el puente II 
a Eagle Pass

n Ciudad

Será válido comprobante de 
vacunación para cruzar a EU
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Derecho de igualdad y equidad, 
premisas de mi gobierno: MARS

n Página 2A

Capturan a 200 
migrantes que
cruzaron por PN
El cruce de indocumentados desde 
Piedras Negras hacia Eagle Pass no 
frena y eso quedó demostrado con el 
arresto de más de 200 migrantes que 
fueron detenidos a la altura de Nor-
mandy, al norte de esta ciudad y que 
se presume estaban ocultos en casas 
de seguridad en el ejido El Moral.

El arresto ocurrió ayer cuando los ofi-
ciales de la Patrulla Fronteriza recibieron 
el reporte de un grupo de migrantes que 
estaban del lado americano.

En un informe de la Patrulla Fronte-
riza se establece que el grupo masivo 
de niños, jóvenes, mujeres y hombres 
adultos, la mayoría de países centroa-
mericanos, tenía poco tiempo de ha-
ber cruzado el río Bravo y avanzó hacia 
una de las rutas más transitadas por 
este tipo de personas.
(Con información de Eleazar Ibarra)

Consigue Bres mil vacunas
más para menores de PN

HACE VIBRAR 
CHECO A 
MEXICANOS
Sergio Pérez hizo vibrar a 
miles de sus paisanos con 
el Show Run de Red Bull en 
la semana previa al Gran 
Premio de México.Deportes

z El gobierno del estado aumentó la seguridad en las entradas a Coahuila, con la finalidad de evitar que el crimen orga-
nizado ingrese al territorio.


