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Zócalo | Piedras Negras

Para continuar con el refuerzo y 
estrategias en materia de seguri-
dad, el gobernador de Coahuila, 
Miguel Ángel Riquelme Solís, re-
iteró el replaqueo en el estado 
para el próximo año 2022 con 
láminas de alta tecnología.

“Eso tiene que ver con la ac-
tualización del padrón vehicu-
lar, coincide que Tamaulipas y 
Coahuila lo vamos a hacer, es-
to implica tener mayor tecnolo-
gía para la captura de placas y 
que de alguna forma nos sirva 
con nuevos elementos en ma-
teria de seguridad dentro de 
la detección de placas vehicu-
lares y dentro de la identifica-
ción de los vehículos que noso-
tros requerimos” explicó MARS.

Destacó, que esto es parte 
de los esquemas que se tiene 
en materia de seguridad, pues 
hoy Coahuila tiene casi el 90 

por ciento su padrón vehicu-
lar actualizado y el año entran-
te con las nuevas tecnologías de 
identificación vehicular que se 
tienen, se aprovechará para dar 
la actualización que se requiere.

Finalmente, agregó que se 
hará operativo fuerte para quie-
nes no traigan placas.

z Se harán operativos fuertes para quienes no traigan placas.

Juan Antonio ''N'' era 
vendedor de colchas y 
muebles a crédito

ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras 

Juan Antonio ‘‘N’’ de 45 años y 
quien era un comerciante de-
dicado a la venta de colchas y 
muebles en abonos, fue locali-
zado maniatado y sin vida en 
una de las recámaras de su vi-
vienda en la colonia Acoros.

Fueron vecinos de la calle 
Celedón quienes reportaron a 
las autoridades que desde ha-
ce varios días no veían a la víc-
tima y que de su vivienda sa-
lían olores fétidos.

Al arribar la Policía Municipal 
a bordo de la unidad 2556 para 
atender el reporte, abrieron la vi-
vienda marcada con el número 
2203 revisaron la vivienda y en 
una de las recámaras localiza-

ron a un hombre amarrado de 
las manos y sin vida.

La persona tenía varios días 
de haber fallecido por el esta-
do de putrefacción en que se 
encontraba y con una aparen-
te golpiza o tortura que sufrió.

La Fiscalía del Estado orde-
nó que peritos en criminalís-
tica atendieran el caso y orde-
naron el traslado del cuerpo 

para la necropsia de ley y de-
terminar la causa exacta del 
fallecimiento.

Los investigadores revisarían 
las cámaras de vigilancia del sec-
tor y de varias viviendas cercanas 
para ver si se localizaba algo sos-
pechoso.

Además de entrevistas con ve-
cinos, amigos y familiares de la 
víctima.

z La persona encontrada en su domicilio estaba amarrado.

z Juan Antonio ''N''.

DIANELY VALDÉS
Zócalo Piedras Negras

El alcalde de Piedras Negras, 
Claudio Bres Garza, informó 
que debido a que el gobierno 
del estado de Texas determi-
nara que la Guardia Nacional 
no seguirá con la aplicación 
contra Covid-19 a lo largo de 
la frontera de ese estado, la va-
cunación transfronteriza, será 
el 20 de diciembre solamente 
para jóvenes de 17 años.

Es por ello, que por la no-
ticia que lanzó el gobierno de 
Texas, Bres Garza se puso en 
contacto con autoridades del 
condado de Maverick a fin de 

que las vacunas no se dejen de 
administrar, ya que la Guardia 
Nacional de Texas llevaba a ca-
bo la vacunación y traía consi-
go las vacunas.

Tras las pláticas con auto-
ridades norteamericanas, se 
logró un método donde se 
consiguieron las mil vacunas, 
pero serán de la farmacéutica 
Moderna, no Pfizer y estas so-
lamente se aplican a mayores 
de 17 años.

REPORTAN VECINOS A POLICÍA

Maniatan y asesinan
a hombre en Acoros

Reporte
z La persona tenía varios 
días de haber fallecido por 
el estado de putrefacción en 
que se encontraba.

Facilita el municipio escritura a 60 familias  n 1C

Utilizarán láminas de alta tecnología

Replaqueo ayudará a
mejor seguridad: MARS

90%
del padrón vehicular de Coahuila está 

actualizado

Para jóvenes de 17 años

Posponen vacuna
transfronteriza;
usarán Moderna

z Claudio Bres Garza, alcalde de Pie-
dras Negras.

Anuncia MARS inversión de más 
de 20 mdd de Lear en Coahuila
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Llora México 
a Carmen 
Salinas
Carmen Salinas falleció 
por un paro cardiaco, 
luego de permanecer 
casi un mes internada 
debido a una 
hemorragia cerebral 
que sufrió

Flash

Afirman 
que tráiler 
pasó tres  
garitas
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Reanudarán 
algunas clínicas 
práctica de 
aborto en Texas
Gracias al fallo del 
Tribunal Supremo 
varias clínicas en 
Texas continuarán 
practicando abortos

Internacional

GP de Abu Dabi
Checo terminó 
quinto en 
prácticas libres

n Deportes

Asegura Fiscalía 
dos armas por 
ejecución 
de líder kikapú

n Carbonífera


