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El aseguramiento 
se dio en las 
instalaciones del 
puente internacional II

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo Piedras Negras

Un hombre bajo arresto y casi 
400 cartuchos y varios cargado-
res de arma de fuego fueron de-
comisados en el puente inter-
nacional número dos durante 
un proceso de revisión a un au-
tobús de Transportes Guadiana, 
que se dirigía hacia Zacatecas.

El vehículo de viajes turísti-
cos arribó al cruce cerca de las 5 
de la tarde y tras una revisión se 
localizaron dos cargadores de 
arma calibre .45, también cartu-
chos calibre .9 milímetros, cali-
bre .38 y calibre .45 que venían 
ocultos en el equipaje de uno 
de los pasajeros.

EL sujeto fue identificado co-
mo Carlos ‘G” de 47 años origi-
nario de Guadalupe, Zacatecas, 
zona conurbada de la capital 

de ese estado y que pretendía 
contrabandearlos desde Esta-
dos Unidos.

Los militares adscritos como 
agentes de comercio exterior 
determinaron el aseguramien-
to de los cargadores, cartuchos 
y el autobús marca Volvo y lo 
enviaron a la subdelegación de 
la Fiscalía General de la Repú-
blica, donde será solicitada la 
vinculación a proceso del dete-
nido por violaciones a la Ley Fe-
deral de Armas de Fuego.

Amanecen cientos 
en trámites de INM 
y Banjército 
en la carretera 57

REDACCIÓN
Zócalo | Allende

Cientos de paisanos que llegan 
a Coahuila desde Texas satura-
ron desde ayer por la mañana 
los módulos de Banjército y del 
Instituto Nacional de Migración 
en Allende, Coahuila, en la ca-
rretera 57, para pedir permisos 
para ingresar al país.

La fila se prolongó por dece-
nas de metros en el estaciona-
miento luego de que las ofici-
nas se saturaron.

Miles de paisanos han selec-
cionado a Coahuila para llegar 
en estas vacaciones ante la me-

jor opción de seguridad que tie-
ne comparado con Tamaulipas.

Los paisanos llegan al kiló-
metro 53, donde tramitan per-
misos de internamiento y tam-
bién para vehículos.

Se estima que este año au-
mentará más del 50% el nú-
mero de paisanos que llegarán 

desde Estados Unidos.
Ante los incidentes en re-

giones fronterizas de Tamau-
lipas y Nuevo León, los paisa-
nos prefieren la seguridad de 
Coahuila, en donde existe más 
vigilancia y los incidentes son 
menores, además de que no se 
reporta acoso a los viajeros.

Habrá 5 puntos 
de vigilancia a lo largo 
de todo Coahuila

ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

La seguridad en las carreteras 
de Coahuila se incrementará 
para dar más tranquilidad a los 
paisanos que llegan desde Esta-
dos Unidos para pasar las fies-
tas de Acción de Gracias y Na-
vidad, afirmó la secretaria de 
Seguridad, Sonia Villarreal.

Informó que se instalarán 
módulos de seguridad e infor-
mación en la entrada de los 
municipios y habrá puntos de 
auxilio como los que se tienen 
ya contemplados en la carrete-
ra 57 a la altura del km 53; otro 
a la altura de la Estación Her-
manas, otro más en el munici-
pio de Castaños, y en la caseta 
de Carbonera.

También, dijo, uno más en 
Carneros (carretera Saltillo a 
Zacatecas) y otro en carretera 
30 a la altura del ejido El Mez-
quite.

Villarreal Pérez sostuvo ayer 
una reunión con las autori-

dades de Tamaulipas y Nue-
vo León en donde se acorda-
ron operativos. A la reunión 
asistieron también represen-
tantes de Sedena y la Guardia 
Nacional.

Hasta el día de hoy se tienen 
programadas caravanas de pai-
sanos, pero sólo en las fronte-
ras con Tamaulipas como la del 
8 de diciembre que pasará por 
Nuevo Laredo, Tamaulipas con 
destino a Jalpa de Serra, Que-
rétaro.

z Los paisanos hicieron largas filas en los módulos y saturaron las oficinas y 
el estacionamiento en la garita del kilómetro 53 en la carretera 57.

z Más seguridad en las carreteras de 
Coahuila.

HAY UN DETENIDO

Decomisan casi 
400 cartuchos
en la Aduana

z El autobús quedó a disposición del agente del Ministerio Público Federal 
en la subsede de la FGR en Piedras Negras.

Decomiso
z 2 cargadores cal .45 mm.
z 50 cartuchos cal. 9 mm.
z 50 cartuchos cal. 38 súper.
z 250 cartuchos cal..45 mm.

Definen hoy si habrá o no festejo a la Virgen  n 1ERefrenda Coahuila 
compromiso para erradicar 
violencia contra mujeres
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Santos derrota 
a Tigres y toma 
ventaja en la ida

Deportes
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En Allende

Llegan los paisanos y saturan la garita

Refuerza Coahuila
seguridad carretera

Deportan de EU a ritmo 
récord a nicaragüenses
Eran una fracción de los migrantes 
en los tribunales

Internacional

Logra Claudio Bres mil 
vacunas para menores

Ciudad 1C

Regresa 
a México 
Mónica Naranjo
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