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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 
Caballería Motorizada refor-
zaron la seguridad en los lí-
mites de Coahuila con Nuevo 
León y Tamaulipas, sobre la 
carretera Ribereña, luego de 
incidentes violentos que ocu-
rrieron ayer en Nuevo Laredo 
y los cuales dejaron un saldo 
de 4 civiles armados abatidos, 
siete militares heridos y uno 
fallecido, confirmaron 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.
Incluso trascendió que la Se-

dena determinó el reforzar a los 
militares de Guerrero con rifles 
calibre .50 en caso de ser nece-
sario por la situación que se vi-
ve en Nuevo Laredo.

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 norte 
dos destacamentados en Acuña 
siguen con las acciones.

Será enviado ante un juez fe-
deral ante quien se solicitará su 
vinculación a proceso.

Tomaba fotografías 
y videos y se comunicaba 
con miembros 
de su banda en SLP, 
que esperan la llegada 
de migrantes

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras 

Un pollero o traficante de per-
sonas fue detenido en el Paseo 
del Río justo cuando tomaba vi-
deos y enviaba mensajes a so-
cios de una banda delincuen-
cial que organiza caravanas de 
migrantes.

El sujeto es originario de Ni-
caragua y fue identificado co-
mo Luis David Matios Centeno, 
de 44 años y fue sorprendido 
en la vega del río Bravo bajo el 
puente del ferrocarril, por ele-
mentos de Enlace Municipal.

El coordinador de Enlace 
Municipal de Migración, Héctor 
Menchaca, informó que a estas 
personas se les llaman “scouts” 
o avanzada, y son personas que 

exploran distintas fronteras pa-
ra enviar información y así diri-
gir las caravanas de migrantes.

“Esta persona fue localizada 
bajo el puente del ferrocarril en 
las orillas del río Bravo, esta per-
sona estaba tomando unos vi-
deos y mandándolos”, detalló.

“Piedras Negras es una de las 
fronteras que estaban revisan-
do para ver la posibilidad de 
dirigirla aquí o en alguna otra 
frontera”, finalizó Menchaca.

POR BALACERAS EN NUEVO LAREDO

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

z Luis Matios fue sorprendido video-
grabando en la ribera del Bravo.

z El detenido dijo que enviaba información hacia San Luis Potosí, desde 
donde supuestamente se coordinan las caravanas.

z El detenido fue puesto a dispo-
sición del Ministerio Público de la 
Federación.
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Aprueban nombres para libramientos  n 1E

Detienen a ‘pollero’; 
coordinaba caravana 
de indocumentados

Decomisan 40 kilos 
de cristal en Acuña

Sigue MARS con entrega 
de obra de infraestructura 
vial para Coahuila
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El más grande 
dice adiós
Después de14 temporadas, 
9 equipos y varios récord, 
el monclovense Joakim 
Soria ha anunciado 
su retiro

Urge en el 
Senado aclarar 
desabasto
Tras el regaño de 
AMLO, el Senado alzó la 
voz para ponerle fin al 
problema.

Deportes
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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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Llega el 
dólar hasta 
20 pesos
La demanda ha subido 
ante reapertura de puentes 
a cruces no esenciales

Ciudad 1C


