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ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Agentes de seguridad pública de 
Texas lograron arrestar a un par 
de traficantes de humanos y ase-
guraron a 12 migrantes que eran 
transportados en un camión de 
paquetería la mañana del mar-
tes, cerca de Bracketville.

Lo anterior se derivó de una 
infracción de tráfico que hicie-
ron los oficiales, quienes descu-
brieron que entre los ilegales se 
hallaban dos adolescentes.

Las investigaciones revelaron 
que el conductor y pasajero del 
vehículo resultaron ser indocu-
mentados y miembros activos 
de una pandilla en Oklahoma. 
Declararon haber levantado a 
las personas en Eagle Pass para 

llevarlas a San Antonio.
Además, una investigación 

adicional permitió a las autori-
dades encontrar 3 armas de fue-
go, dos de las cuales resultaron 
ser robadas.

El caso fue notificado a la Pa-
trulla Fronteriza que junto al es-
tado investiga los hechos en los 
que participaron los criminales.
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‘No importa qué tanto 
nos pongan a prueba, 
seguiremos siendo 
un gobierno serio y 
responsable’

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El gobernador Miguel Riquel-
me Solís ofreció redoblar es-
fuerzos durante los dos años 
que le restan a su Gobierno, pa-
ra seguir trabajando en las prio-
ridades de Coahuila en materia 
de seguridad, empleo y salud.

Al rendir su Cuarto Informe 
de Gobierno en la sede del Po-
der Legislativo, Riquelme Solís 
dijo que la entidad ha logrado 
salir avante a pesar de la difícil 
situación financiera.

Dijo que en estos tres rubros, 
el estado destaca a nivel nacio-
nal, pues Coahuila se ha con-
solidado como una de las en-
tidades más seguras del país, 
además de que presenta un me-
nor índice de contagios por Co-
vid-19 y la mayoría de la pobla-
ción ya está vacunada. 

Indicó que a pesar de la dis-
minución en la asignación de 
fondos y participaciones fede-
rales en más de 17 mil millones 
de pesos en los últimos tres 
años, Coahuila reasignó más de 
2 mil 200 millones de pesos en-
tre 2020 y 2021, reservados para 
las prioridades de los ciudada-
nos, como atender la pandemia 
con suministros, equipos y ser-
vicios médicos, acelerar la reac-
tivación económica y garantizar 
la seguridad pública.         

z Las bandas de polleros son del 
interior de Estados Unidos y vienen 
a Eagle Pass por los migrantes.

z "A las alcaldesas y alcaldes que concluyen su periodo, gracias por hacer a un lado las diferencias partidistas y poner 
siempre primero los beneficios de sus gobernados. Ha sido un honor trabajar con ustedes. A las nuevas alcaldesas y 
alcaldes que tomarán posesión el próximo año, les extiendo mi mano y les reitero que este Gobierno mantendrá las 
puertas abiertas  para hacer equipo y avanzar juntos".

FUERTES Y UNIDOS LLEGAMOS AL 2022: MARS

COAHUILA NO SE RINDE

n Especial 6 y 7A

Presupuesto por 
56 mil 800 mdp
z La Secretaría de Finanzas 
del Estado presentó ante el 
Congreso el paquete econó-
mico para el próximo año, 
en el que se contempla un 
presupuesto de egresos de 
56 mil 888 millones de pe-
sos, que será adjudicado a 
las áreas prioritarias como 
la salud, la seguridad y la re-
activación económica.

z A salud se destinarán 3 mil 
829 millones, mientras que a 
los programas de asistencia 
y desarrollo social se fijarán 
mil 697 millones, lo que per-
mitirá seguir trabajando en la 
contención de la pandemia y 
en programas permanentes 
para mejorar la calidad de vi-
da de la población.

z A Seguridad Pública se le 
concederán 2 mil 153 millones 
de pesos, mientras que para 
continuar con la reactivación 
económica se asignarán 170 
millones de pesos con el fin 
de impulsar el desarrollo eco-
nómico en todo el estado.

z La Ley de Ingresos establece 
también un monto de 56 mil 
888 millones de pesos, integra-
do por 4 mil 534 millones co-
rrespondientes a impuestos, 4 
mil 228 millones de derechos, 
148 millones de productos y 
aprovechamientos, 23 mil 778 
millones de participaciones, 
19 mil 372 millones de aporta-
ciones y 3 mil 796 millones co-
rrespondientes a convenios.
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Pozos de fracking provocan sismos
SIBONEY ALVARADO
Zócalo | Piedras Negras

 
Aunque el fracking se mantie-
ne como una práctica prohibi-
da por parte de autoridades fe-
derales, grupos ambientalistas 
analizan la posibilidad de que 
los sismos registrados en últi-
mas fechas en algunas zonas 
del norte del estado, podrían 
estar asociados a actividades 
de exploración por medio de 
fractura hidráulica.

Aunque no hay datos con-
tundentes, integrantes de gru-
pos activistas como Amigos del 
Río San Rodrigo han expresado 

su preocupación por los sismos 
que aunque de baja intensidad, 
se han presentado en la zona.

Es el caso del movimiento 
que se registró la mañana del 
sábado con una magnitud de 
4.1, localizado a una distancia 
de 16 kilómetros al sureste de 
Piedras Negras, de acuerdo a la 
página oficial del Servicio Sis-
mológico Nacional.

Además de este movimiento, 
en los últimos meses han sido 
reportado supuestos sismos en 
zonas cercanas a los municipios 
de Guerrero y Múzquiz y algu-
nas zonas del sur de Texas, co-
lindantes con esta frontera.

z Sismos registrados en la zona 
norte del estado podrían estar rela-
cionados con el fracking, opinan 
ambientalistas.


