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Consume ‘cristal’ la vida de jóvenes’  n 1E

En los últimos seis meses 
por homicidios ligados 
al crimen y ataques 
a corporaciones

ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

De junio a noviembre se ha de-
tenido a 47 personas involucra-
das en ocho homicidios y tres 
ataques contra corporaciones 
de seguridad, afirmó el fiscal 
general del estado, Gerardo 
Márquez Guevara.

Señaló esto tras sostener una 
reunión con el gabinete de Se-
guridad de la Región Norte, en 
donde también participó la se-
cretaria de Seguridad del Esta-
do, Sonia Villarreal.

Después de los acontecimien-
tos registrados en los límites de 
Coahuila y Nuevo León, donde 
un elemento de la Policía del Es-
tado murió y otros siete resulta-
ron lesionados, se realizó una 
reunión de coordinación entre 

los tres niveles de Gobierno para 
hacer modificaciones a las estra-
tegias de seguridad que permi-
tan el combate frontal contra la 
delincuencia que quiera entrar 
a Coahuila, dijo el fiscal.

Señaló que este tipo de acon-
tecimientos ha ocurrido cada 
tres meses, por lo que es nece-
sario reflexionar y plantear es-
trategias adicionales.

Añadió que se analizaron los 
eventos ocurridos desde junio a 
noviembre, donde se han teni-
do 7 u 8 eventos de homicidios 
ligados al crimen organizado y 
tres ataques a corporaciones de 
Seguridad Pública.

Explicó que tras estos hechos 
se ha realizado el arresto de 47 
personas ligadas a los mencio-
nados eventos.

Los ataques que se realizan 
son las reacciones que se llevan 
es por los trabajos que se lle-
van a cabo y los resultados de 
las agencias de la ley.

En la conferencia de prensa 
estuvo la secretaria de Segu-
ridad Pública del Estado, So-
nia Villarreal Pérez y el gene-
ral Velasco, de la Guarnición  
Militar.

Alrededor de 10 
traficantes enfrentaron 
y dispararon a  policías y 
empleados de enlace con 
Migración

ARMANDO VALDÉS 
Zócalo | Piedras Negras

Elementos de seguridad preven-
tiva lograron rescatar a 75 mi-
grantes en dos incidentes dis-
tintos, un grupo de 25 que iban 
a cruzar a los Estados Unidos, en 
donde además arrestaron a un 
joven que los llevaba; además, 
otro grupo de alrededor de 9 
traficantes lograron escapar.

En su intento por evitar la 
detención se escucharon deto-
naciones de arma de fuego au-
nado a que apedrearon las uni-
dades de Policía.

En el lugar se aseguró a Gael 
“N” de 17 años quien llevaba el 
grupo de migrantes, además 
varios de los traficantes para es-
capar se metieron al río Bravo 
para irse hacia Texas, pero una 
lancha de la Patrulla Fronteriza 
les impidió su cometido.

Elementos de Enlace Munici-
pal pidieron el apoyo a Seguri-
dad Preventiva al ser agredidos 
a pedradas por los sujetos, inclu-
so dañaron la unidad de esta de-
pendencia, a la cual le rompieron 
un vidrio frontal y otro lateral.

Autoridades municipales 
buscaban en el sector a dos su-
jetos conocidos como “El Gallo” 
y “Samuray” que laboran por 
ese sector  y que ya son rastrea-
dos por la Fiscalía General de la 

República e incluso la Sedena.
Por la noche, cerca de las 21 

horas, en los patios de Ferro-
mex antes del puente interna-
cional dos, en un operativo que 
estuvo encabezado por oficiales 
de INM detectaron a este gru-
po de alrededor de 50 perso-
nas, quienes caminaban por la 
barda perimetral de la empre-
sa Rassini y al ser revisadas se-
ñalaron que recién habían ba-
jado del tren

z Sonia Villarreal, el fiscal general Gerardo Márquez Guevara, tras reunión 
de seguridad.

z Gael “N” detenido por autoridades 
municipales

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Brownsville

Además de la constancia del 
esquema completo de vacu-
nación contra el Covid-19, los 
mexicanos que crucen a partir 
de este lunes a Estados Unidos 
por tierra, deberán usar, de for-
ma obligatoria, cubrebocas.

La Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP, por sus 
siglas en inglés) dio a conocer 
ayer los lineamientos que debe-
rán seguir las personas con vi-
sas de turista.

Señaló que este requisito lo 
deberán cumplir tanto ciuda-
danos de EU como residentes 
permanentes y turistas.

La semana pasada la CBP 
anunció que aumentará, a par-
tir del domingo, el personal en 
los cruces fronterizos para agi-
lizar el paso de turistas.

z Decenas de migrantes fueron rescatados.

DE LA DELINCUENCIA

Detenidas 47 personas
por violencia: Fiscalía

Carreteras seguras
z El mensaje que se da a la 
ciudadanía que circula por 
las carreteras es que son se-
guras y así lo han dado a co-
nocer el Presidente de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador y el goberna-
dor el estado Miguel Ángel 
Riquelme Solís.

z Tras la reunión se conclu-
yó con directrices y forta-
lecimiento de seguridad en 
Coahuila, Tamaulipas y Nue-
vo León.

Nuevos requisitos
z A partir del lunes entran 
en vigor nuevos requisitos 
para viajeros que entren a 
EU por puertos de entra-
da terrestres y terminales 
de ferry. 

z Los menores de 17 años 
no vacunados podrán ingre-
san al país sin cumplir con 
el requisito de la vacuna.

Arrestan a pollero en PN; 
rescatan 75 migrantes

9
traficantes escaparon

17
años tiene el traficante de personas

Exigen cubrebocas 
en cruces fronterizos 

z Aclaró que los mexicanos que se vacunaron en EU no tendrán problemas 
para cruzar, siempre y cuando lleven su constancia de vacunación.
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Cumple la 
serie ‘24’ 
sus 20 años
Los episodios tratan 
sobre situaciones 
de amenaza o ataques 
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nacional de EU
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‘Higinio González Calderón fue 
un coahuilense ejemplar’: MARS
El gobernador del Estado encabeza el homenaje luctuoso al 
secretario de Educación del Estado
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