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El Servicio Sismológico Nacio-
nal reportó anoche un temblor 
de 5.1 grados en la escala Rich-
ter en Ciudad Acuña.

Según el reporte, el movi-
miento telúrico se registró a 
las 19:55 horas al norte de es-
ta ciudad.

Protección Civil estatal no re-
cibió reportes de daños, ya que 
el epicentro se estima que se lo-
calizó a 300 kilómetros al nor-
te del municipio, en una zona 
montañosa o cerca del parque 
y reserva Big Bend.

Estos movimientos se atribu-
yen a las perforaciones de gas 
shale, aunque en aquella zona 
de Ciudad Acuña no se cono-

ce que haya exploración o po-
zos de gas.

El movimiento, señalan ex-
pertos, fue perceptible en la ciu-
dad de Midland, Texas, al norte 
de Ciudad Acuña, en territorio 
estadounidense.

El temblor se registró con 
epicentro a 300 kilómetros al 
norte de esta ciudad.
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Los hechos ocurrieron 
a la altura del kilómetro 
60 de la carretera 
2 en Hidalgo, Coahuila
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Oficiales de la Policía de Acción 
y Reacción repelieron una agre-
sión a balazos que civiles arma-
dos perpetraron ayer a la altura 
del kilómetro 60 de la carretera 
federal 2 Ribereña, en el muni-
cipio de Hidalgo, Coahuila.

Los oficiales realizaban pa-
trullajes en la mencionada vía 
federal a la altura del rancho La 
Barranca de los Apaches, cuan-
do civiles armados los agre-
dieron sin que hasta ahora se 
hayan reportado elementos le-
sionados.

El incidente generó un fuer-
te despliegue policial en el lu-
gar, por lo que se movilizaron 
al menos una docena de unida-
des de las distintas corporacio-
nes policiacas del estado, como 
la Fiscalía y el Ejército Mexicano 
y se coordinaron operativos de 

búsqueda en las áreas cercanas 
en busca de los agresores.

Según ha informado la Fis-
calía del Estado, ésta es la agre-
sión número 25 que sufren dis-
tintas corporaciones en lo que 
va del presente año.

Las agencias de ley de 
Coahuila han logrado repeler 
en todas las ocasiones los inten-
tos de los grupos criminales de 
ingresar al estado, por lo que se 
ocultan en estados vecinos co-
mo Nuevo León y Tamaulipas.

z Elementos de la Policía del estado 
se trasladaron al lugar donde se 
registró el incidente a balazos. 
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25
ataques han sufrido las 

corporaciones de Coahuila este año

Inicia persecución a alta velocidad  n 6A

Dolphins ganan y figuran 
en la foto de los playoffs
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Deportes

z La zona norte de Coahuila ha regis-
trado varios sismos en los últimos 
meses.

Se registra sismo de 
5.1 grados en Acuña

¡Aprovecha, últimos
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Programan la última
sesión de Cabildo
Luego de haber quedado algunos temas pendientes de aprobar 
durante la anterior sesión de cabildo del municipio, se decidió por 
parte de todos los integrantes el realizar una cuarta y última re-
unión durante esta última semana de diciembre y así poder con-
cluir el año. 

n Josué Acosta

Flota ahogado en aguas del Bravo
Elementos de Bomberos 
realizan la recuperación 
del cadáver
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El cuerpo de un posible aspi-
rante a indocumentado fue 
sustraído de las aguas del río 
Bravo ayer por la tarde por ele-
mentos del Departamento de 
Bomberos.

El hallazgo fue realizado por 
José Rodolfo Clemente Agüero, 
de 26 años, quien casualmente 
lo miró flotando a mitad de es-
te peligroso río a la altura del 
fraccionamiento La Misión.

De inmediato elementos de 
la Agencia de Investigación Cri-
minal se trasladaron a este sitio 
para tomar conocimiento.

Posteriormente Bomberos, al 
mando del comandante Javier 
Alvarado Lumbreras, con difí-
ciles maniobras lograron arras-
trarlo hasta la orilla del río para 
buscar algún documento que 
lo identificara.

Los oficiales al no encon-
trarle ningún documento no 
pudieron saber sus generales, 
enviándolo al Servicio Médico 
Forense para la autopsia de ley, 
así saber de manera oficial las 
causas de su muerte.

z Con difíciles maniobras, elementos de Bomberos lograron arrastrar el 
cuerpo hasta la orilla del río.
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Entregan
cuerpos de 
dos fallecidos 
en accidente
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