
Hasta un helicóptero 
Black Hawk artillado 
participó en un 
simulacro
GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

Primero se desplegaron más de 
200 militares, así como 6 heli-
cópteros en Eagle Pass por par-
te de la Guardia Nacional de 
Texas, ahora el estado vecino 
del norte determinó estable-
cer un blindaje adicional de 
más de 50 patrullas de los Sta-
te Troopers, o policías estatales 
con un centenar de elementos 
en un intento por intimidar a 
los migrantes que pretendan 
cruzar sin documentos por es-
ta zona.

Además las autoridades del 
estado de Texas siguen con sus 
ejercicios en las orillas del río 
Bravo ante la mirada especta-
dora de los residentes de esta 
ciudad desde el Paseo del Río 
y la Gran Plaza, quienes pare-
ciera que observan una esce-
na de guerra del lado nortea-
mericano.

Al inicio de los ejercicios lle-
garon helicópteros con tropas 
al lugar que rápidamente to-

maron posición dentro del si-
mulacro donde participaron 
también elementos de la Poli-
cía de Texas.

Al término del simulacro 

todos abordaron las aero-
naves y se retiraron. Lo que 
causó asombro entre los es-
pectadores es que momen-
tos más tarde llegó un sex-
to helicóptero tipo Black 
Hawk artillado.
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z Se cree que lo que lleva esta aero-
nave en los costados es artillería 
para intimidar a los traficantes de 
personas. 

z Los ojos del mundo están en la frontera de Texas, y una acción militar con-
tra los migrantes podría hacer ver mal al gobernador Greg Abbott.

50
patrullas de los State Troopers.

 

100
policías del estado de Texas.

 

6
helicópteros llegaron a Eagle Pass.

 

Robbie Ray y Corbin Burnes

Galardonan a 
los Cy Young
Los lanzadores de Toronto y Milwaukee, 
respectivamente, conquistaron el galardón
a los mejores pitchers de la temporada.

HERVEY SIFUENTES 
Zócalo | Del Río

Dos niños de tres años de edad 
fueron internados de emergen-
cia en el Centro Médico Regio-
nal de Val Verde debido a una 
lesión con un arma de fuego 
que presentaban, la cual ellos 
mismos se ocasionaron en su 
domicilio con la pistola de su 
padre.

Los hechos se suscitaron 
el pasado martes por la tar-
de cuando un hombre solici-
tó una ambulancia al sistema 
de emergencias 911, reportan-
do que había dos menores le-
sionados con un arma de fue-
go, por lo que de inmediato 
fueron enviados oficiales del 

Departamento de Policía y pa-
ramédicos al domicilio ubica-
do en la calle Rosita en el ba-
rrio de San Felipe.

El padre de familia recibió a 
la Policía y a los paramédicos 
informándoles que los meno-
res que son gemelos encontra-
ron su arma de fuego, la cual 
estaba cargada con municio-
nes hábiles y desafortunada-
mente accionaron el gatillo y 
la bala lesionó a los dos niños.

Los gemelos fueron trasla-
dados de emergencia al Cen-
tro Médico Regional de Val Ver-
de para ser atendidos, mientras 
que las investigaciones conti-
núan por parte del los detecti-
ves del Departamento de Poli-
cía de la Ciudad.

z Policía tomó conocimiento de los hechos y está investigando el incidente.

Tienen sólo 3 años

Gemelos se lesionan 
con arma de su papá

Deportes

Alcanza EU récord de  muertes por sobredosis n Internacional

Escrituración es seguridad
y certeza jurídica: MARS
El gobernador Miguel Riquelme entregó 241 documentos a igual 
número de familias de la Región Sureste.

n Página 2A

LLEGAN LOS TROOPERS

Muestra Texas
poderío contra
los migrantes

Urge a 
senador de EU 
agresividad
con AMLO
La misiva fue enviada un día antes 
de que el presidente Joe Biden se 
reúna con López Obrador.

n Internacional

JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

Diputadas priístas presentaron 
una iniciativa de reforma cons-
titucional en el Congreso local 
que prevé la paridad de género 
en Coahuila.

Lo anterior con la intención 
de homologar la Constitución 
de Coahuila a la reforma al Ar-
tículo 49 de la Constitución 
Mexicana, que prevé la pari-
dad de género en todo.

Por ello buscan modificar 
diversos artículos para imple-
mentar el principio constitucio-
nal de paridad de género en la 
elección de la Gubernatura en 
el Estado, garantizando un cri-
terio de alternancia condiciona-
da por el género previo.

Proponen que en caso de 
que en el proceso electoral del 
2023 se elija a un hombre go-
bernador, los partidos políticos 
estén obligados a postular ex-
clusivamente mujeres en el si-
guiente proceso electoral pa-
ra renovar ese cargo en el 2029. 
Pero si resulta electa una mu-
jer en 2023, los partidos podrán 

postular hombres o mujeres en 
el proceso electoral subsecuen-
te a ese cargo.

“Esto tiene la finalidad de fa-
vorecer el acceso de mujeres 
en la titularidad del Ejecutivo 
del Estado, por lo menos, cada 
que transcurra un sexenio, sin 
que ello implique la imposibi-
lidad de que los partidos pue-
dan postular mujeres de mane-
ra sucesiva si así lo desean”, dice 
la iniciativa.

De tal manera que podría 
haber dos sexenios seguidos 
con titulares del Ejecutivo mu-
jeres, pero no dos subsecuen-
tes de hombres. Y con estas ac-
ciones, se garantiza que por ley, 
en el 2029 haya por primera vez 
una mujer como gobernadora 
de Coahuila.

Además, la iniciativa estable-
ce la paridad de género en las 
titularidades de las secretarías 
de Gobierno, en el Tribunal Su-
perior de Justicia, en el Tribunal 
de Justicia Administrativa y en 
la Fiscalía General del Estado.

Y finalmente establecer la 
violencia política contra las 
mujeres.      

Van diputadas por reforma 
sobre equidad de género

Invierten 3.5 
millones
en obra en 
libramiento

n Ciudad

Carbonífera

LICITA CFE 5 
MILLONES 
DE TONELADAS
DE CARBÓN

Sufren regios por un boleto
Los más fieles seguidores del astro canadiense sufrieron 
para comprar los primeros boletos y otros batallaron en línea 
por adquirirlos.
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