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Los hechos ocurrieron  
a la altura del kilómetro 
60 de la carretera  
2 en Hidalgo, Coahuila

REDACCIÓN
Zócalo | Piedras Negras

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.

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña 

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.

Afina últimos detalles 
de su administración el 
alcalde saliente

DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

El alcalde de Piedras Negras, 
Claudio Bres, informó que con-
cluirá con los pendientes esta 
semana para así llevar a cabo 
la entrega-recepción el 30 de 
diciembre.

“Ésa es la tarea de la última 
semana de administración que 
me honró en presidir, estoy tra-
bajando aquí en Obras Públicas 
para entregar todo como se de-
be, en Imagen Urbana, en los 
últimos detalles de la Univer-
sidad Bienestar Benito Juárez y 
la entrega de las 22 plazas”, re-
conoció.

Con la presencia de la secre-
taria de Fiscalización del Go-
bierno del Estado, avalado por 

tres notarios públicos de di-
ferentes corrientes, el alcalde 
Claudio Bres Garza realizará 
formalmente el acto protoco-
lario de entrega-recepción.

Durante esta semana, Bres 
Garza trabajará para concluir 
todos los compromisos que 
adquirió al inicio de su admi-
nistración, los cuales han sido 
cumplidos.

z Elementos de la Policía del estado 
se trasladaron al lugar donde se 
registró el incidente a balazos. 

z Claudio Bres, presidente munici-
pal.

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

OTRA VEZ EN LA RIBEREÑA

ENFRENTAN
ESTATALES A 
PISTOLEROS

Tendrá Bres el jueves
la entrega-recepción

25
ataques han sufrido las 

corporaciones de Coahuila este año

Entregarán cuartel de Guardia Nacional n 1C

Se registra sismo de 
5.1 grados en Acuña

Crecen 80% ventas de comercios en EP
La reapertura de los 
puentes a los viajeros 
mexicanos favoreció 
a los negocios

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Hasta casi 80% se han incre-
mentado las ventas en algunas 
tiendas del centro desde que se 
reabrió la frontera a los viajeros 
mexicanos no esenciales, lo que 
representa buenas noticias to-
mando en cuenta que duran-
te dos años el movimiento se 
mantuvo muy bajo.

Así lo dijo Claudia Gutiérrez, 
gerente de la tienda Primave-
ra, uno de los locales estable-
cidos en el perímetro céntrico 
de la ciudad y que durante la 
pandemia tuvo que hacer mo-
dificaciones en los horarios y en 

sus empleados para poder so-
portar la pandemia que causó 
el coronavirus.

En este sentido, dijo que la 
gente que llegó a comprar en 
su tienda regularmente busca-
ba artículos para Navidad, de 
invierno y de todo tipo, lo cual 
permitió que los ingresos fue-
ran muy diferentes de como es-

taban.
Declaró que aunque saben 

que en enero normalmente es 
temporada de pocas ventas, es-
peran que éstas se mantengan 
y al mencionar que sí se man-
tuvieron en malas condiciones 
durante casi dos años, lo que 
venga para bien, será mucho 
mejor.

z En el centro las tiendas reportan una recuperación importante.

¡Aprovecha, últimos
días del prepago 2022!
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Debe Belinda 
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al fisco
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Dolphins ganan y figuran 
en la foto de los playoffs
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