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ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Agentes de Aduanas y Protección 
Fronteriza decomisaron más de 
380 mil dólares en cocaína que 
un ciudadano americano inten-
tó cruzar a Estados Unidos por el 
puente internacional II.

El aseguramiento del nar-
cótico se efectuó el pasado do-
mingo cerca de la medianoche, 
cuando un camión de pasaje-
ros fue enviado a inspección 
secundaria.

Durante el examen físico, fue-
ron descubiertos 20 paquetes ti-
po ladrillos envueltos en cinta 
metálica que contenían la co-

caína, la que tiene un costo en 
la calle de 380 mil 630 dólares, 
unos 7 millones 600 mil pesos. 

De acuerdo con Paúl del 
Rincón, jefe de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza, la droga y 
el vehículo fueron incauta-
dos y el propietario del carga-
mento fue enviado al Servicio 
de Inmigración y Control de 
Aduanas.

Los sorprenden durante 
un filtro instalado 
en la Premier; no hubo 
heridos

REDACCIÓN
Zócalo | Nueva Rosita

Elementos del Mando Único en 
esta localidad fueron atacados 
a balazos durante la madruga-
da de ayer, en un filtro de segu-
ridad que habían montado so-
bre la autopista Premier.

El ataque armado se registró 
a eso de las 04:40 horas de ayer 
en la autopista Premier, donde 
elementos municipales habían 
montando un filtro de seguri-
dad.

Fueron sujetos armados 
abordo de un automóvil negro, 
quienes dispararon sus armas 
de grueso calibre en múltiples 
ocasiones, para luego escapar 
por la misma autopista.

Los elementos municipales, 
quienes no resultaron lesiona-
dos, recibieron en la unidad 6 
impactos de bala en el cristal 
frontal y 8 impactos en el cris-
tal trasero.

Tras la agresión se activó el 
código rojo en la región, por lo 
que se movilizaron dientes cor-

poraciones en apoyo a los ele-
mentos municipales que logra-
ron repeler la agresión armada.

Peritos de la Fiscalía que se 
concentraron en el lugar, loca-
lizaron 12 casquillos de arma de 
fuego calibre .223 de sur a nor-
te a un costado de la carpeta as-
faltada de la autopista, y 23 cas-
quillos del mismo calibre en la 
parte trasera de la unidad po-
liciaca.

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Al menos diez casos positivos a 
Covid-19, son los que se confir-
maron al interior del Centro Pe-
nitenciario Femenil de Saltillo 
y que ya se encuentran en ais-
lamiento y bajo observación de 
las autoridades de la Secretaría 
de Salud en Coahuila.

Por su parte, la Secretaría de 
Seguridad Pública, señaló que 
ya se activaron los protocolos 
sanitarios necesarios y se man-
tiene la vigilancia epidemioló-
gica para evitar que se presen-
ten más casos entre las internas 
y el personal que labora al inte-
rior del Cereso.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada hasta el 
momento, el estado de salud 
es estable entre los diez casos 
confirmados, mientras tanto, 
se mantendrán aisladas.

z Salud aseguró que al momento de 
detectarse el contagio, el estado de 
salud de estas 10 personas es esta-
ble.

z Un norteamericano transportaba la droga hacia su país.

z Las autoridades implementaron múltiples operativos tras el ataque.

z Elementos del Mando Único fue-
ron atacados a balazos por sujetos 
armados.

ERAN VARIOS PISTOLEROS

04:40
horas se registró

el ataque

14
impactos de bala 
tenía una patrulla

35
casquillos fueron 

localizados en el lugar

Chocan paisanos y sufren volcadura  n 1E

Entregan MARS y Manolo
obras por $200 millones

n Página 2A

Incauta Aduana de 
Eagle Pass más de 
US 380 mil en coca

20
paquetes contenían 
la droga decomisada Surge brote de Covid en

penal femenil de Saltillo

10
internas fueron aisladas para evitar 

más contagios

Demandan 
empresarios
neoyorquinos 
a Pemex
Aseguran que la venta 
de la refinería reduciría 
la competencia

¡Regresa
Topo Gigio!
En la historia, 
el ratoncillo se vuelve 
superhéroe y ayuda 
a los niños a resolver 
problemáticas actuales

Internacional

Flash

Recauda en 
PN Simas 
1.9 mdp en 
incentivos

Ciudad 1C

Rams derrota 
a Seahawks 

Deportes


