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VAN POR SEGURIDAD EN CARRETERAS Y REPLAQUEO

ENCAMINAN
BLINDAJE DE
LA FRONTERA

Deportes
España Vs. Grecia “final adelantada”

UEFA: ARDE LA
ELIMINATORIA

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

Pactan cuarteles
fronterizos para
contener al crimen

Firma Biden Ley
RENACER

NÉSTOR GONZÁLEZ
Y AGENCIA REFORMA
Zócalo | Saltillo

En las carreteras de la franja
noreste del país habrá cuarteles policiales cada 50 kilómetros, como parte del replanteamiento de la estrategia
conjunta para contener al crimen organizado que acordaron
los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas,
durante su encuentro de este
miércoles en Monterrey.
Además de ofrecer presencia
permanente de las policías estatales, los cuarteles
o estaciones de vigilancia
van a permitire el intercambio
de información en tiempo real
entre autoridades de los tres estados, sobre situaciones de inseguridad que se presenten.
En la reunión de este miércoles participaron los gobernadores 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 como gobernador de Nuevo León.
Los gobernadores del noreste
también acordaron echar a andar un sistema uniforme de plaqueo e identificación de vehículos, como medida adicional para
abonar a la seguridad pública.
“Uno de los acuerdos que
mencionaron ahorita tiene que
ver con la actualización del padrón vehicular, con el plaqueo
de las tres entidades federativas,
con la tecnología que se requie-

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

n Internacional

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.

Acuerdos

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

re para detectar las placas y que
las mismas puedan tener la parte 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 atender en conjunto es el de la migración, para evitar oleadas de

z Instalar cuarteles policiales
cada 50 kilómetros en la red carretera entre los tres estados
del noreste.
z Sistema de plaqueo y control
vehícular único entre los tres
estados.
z Enlazar sistemas de radiocomunicación de policías y establecer 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 legales que permitan el arresto de
delincuentes.

extranjeros que “nos generan
problemas de seguridad, de
salud pública”, dijo el Gobernador de Tamaulipas.
n Página 2A

Intentará vender Perú su avión presidencial n Internacional

Suman 151
migrantes
fallecidos
en el año

n Ciudad

Carbonífera

INMUNIZAN AL 80%
DEL ADULTO MAYOR

Detectan gasolineras
clandestinas en Nava
y los 5 Manantiales
REDACCIÓN
Zócalo | Nava

z Vacunan mil 100 menores más, gracias a las gestiones del alcalde.

Afirma Claudio Bres

Lidera Piedras Negras en
vacunación de menores
DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Piedras Negras es una ciudad con un alto porcentaje
de menores de 12 a 17 años ya
vacunados con casi 7 mil y es
que se llevó a cabo una jornada binacional más en donde
se inmunizaron a mil 100
menores.
El alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres Garza, informó que la vacuna para los
menores ha avanzado así como en las jornadas de mayores de edad, que primero se

vacunaron respondientes que
trabajan en hospitales y en
áreas Covid-19, por lo que se
fue paulatinamente avanzando y en meses se logró un 85
a 90 por ciento de vacunación
en esta ciudad.
“Vamos a vacunar cerca de
7 mil, seguimos diariamente
tocando puerta y relaciones
con nuestros hermanos, autoridades del lado americano
del condado de Maverick, para
que estos grupos cada vez sean
más y seguir avanzando, hoy se
suman mil 100 jóvenes más entre los 12 y 17 años” precisó Bres.

Cantará
Edwin Luna
a saltillenses
Habla el cantante con Zócalo de
su nuevo sencillo y de lo que le
dejó la pandemia.

flash!

Una gasolinera clandestina fue
detectada por elementos de
Protección Civil de la coordinación de la zona norte, luego
de una denuncia de vecinos del
ejido La Sauceda, donde se localizaron recipientes donde se podían almacenar hasta 22 mil litros de diesel.
Los elementos estatales procedieron a la clausura de la gasolinera improvisada que se
ubicaba en la calle Víctor Barra
225 de la colonia La Sauceda en
el municipio de Nava.
En el lugar se detectaron dos
menores de edad, quienes eran
los encargados de despachar y
vender el combustible.
En el domicilio se localizó el
recipiente con diesel así como
una bomba dispensadora y se
clausuró el lugar.
Un sujeto identificado como Jesús Rolando López Elías
se presentó como el propietario
del mismo y los menores manifestaron que lo vendían al público en general, principalmente a camiones de transporte de
carbón.
La coordinación de Protección Civil dio parte a la subdelegación de la Fiscalía General de la República en Piedras

z La bomba donde se vendía diesel
quedó sellada por Protección Civil.

z Será la Fiscalía General de la
República la que investigue si el diesel es robado, quién lo suministra y
atraería el caso para levantar el acta
correspondiente.

Negras que corresponde a esta zona para que investigue la
procedencia del combustible,
además se presume que hay
tres puntos de venta más similares a este en los municipios de
los Manantiales.

