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Forman fila de más 
de 10 kilómetros por 
la Premier y la libre 
en la 57

BALDOMERO GÓMEZ
Zócalo | Piedras Negras

Miles de paisanos que retornan 
por Coahuila a Estados Unidos 
luego de pasar las fiestas de Na-
vidad y Año Nuevo en México, 
provocaron saturación de carre-
teras libres y de cuota así como 
los puentes internacionales.

La situación se reportó caóti-
ca ayer a primera hora, cuando 
las filas de autos y camionetas 
se prolongaron por kilómetros 
sobre la autopista Premier en el 
tramo de Nueva Rosita a Allende.

La capacidad de la caseta de 
cobro se vio rebasada por el re-
torno de miles de paisanos, ya 
que la caseta de pago cuenta 
con dos módulos además el 
avance de la fila era lenta y se 
prolongaba hasta 10 kilómetros 
por algunos momentos.

La situación en la carretera 
57 tramo libre ocurrió lo mis-
mo, pues el punto militar de 
inspección que está en Allende, 
donde se unen la libre y la Pre-
mier, por las revisiones para fre-
nar el tráfico de migrantes, ta-
poneó el paso y provocó que las 
filas fueran mayores por el cue-
llo de botella generado.

A vuelta de rueda avanzaron 
por ambas vías para llegar lue-
go a los puentes internaciona-
les en donde el panorama era 
similar, con largas filas de más 

REDACCIÓN
Zócalo Saltillo

El gobernador Miguel Riquel-
me informó que ayer en Salti-
llo detuvieron a 10 personas; se 
les aseguraron 10 armas entre 
largas y cortas con sus respec-
tivos cargadores; con 750 mil 
pesos en efectivo y 50 mil dó-
lares; radio de comunicación de 
alta tecnología; 4 vehículos, de 
los cuales 2 estaban blindados, 
y otros aditamentos.

Alrededor de la medianoche 
del pasado sábado, las autori-
dades recibieron varios repor-
tes en los que se mencionaba la 
presencia de hombres armados 
a bordo de tres camionetas de 
lujo, las cuales recorrían las ca-
lles de la colonia Zaragoza.

Los días finales del año ante-
rior se alertó a todas las corpo-
raciones sobre la presencia de 
tres vehículos de lujo que circu-
laban en caravana y habían in-
gresado a Coahuila por la carre-
tera Monterrey-Saltillo.

Los vehículos de reciente 
modelo tripulados por hom-
bres armados, eran una camio-
neta Chevrolet Suburban color 
negro, una Dodge Ram color 
blanco, y una Toyota Tacoma 
color naranja.

Elementos estatales del fil-
tro de seguridad, ubicados a la 
altura de la empresa Kimberly, 
fueron los primeros en hacer 
contacto con los vehículos re-
portados; se les marcó el alto y 
los hombres descendieron pre-
sentando documentación que 
los acreditaba como escoltas en 
una empresa de seguridad pri-
vada, por lo cual se les permitió 
seguir su camino.

Nuevamente, la noche del 
pasado sábado 1 de enero, se 

reportó la presencia de los tres 
vehículos recorriendo las ca-
lles de la colonia Zaragoza; en 
consecuencia, se desplegó una 
importante presencia de uni-
formados de diferentes corpo-
raciones.

Fue en el cruce de Pirul y En-
cino, de la colonia antes men-
cionada, donde los uniforma-
dos lograron la ubicación de los 
pistoleros, sin embargo, única-
mente se logró retener a dos de 
los vehículos.

REDACCIÓN
Zócalo Piedras Negras

Un sismo de magnitud 3.6 gra-
dos en al escala Richter se re-
gistró la madrugada de ayer 
en Piedras Negras.

Según el Sistema Sismológi-
co Nacional se confirmó que el 
movimiento telúrico ocurrió a 
la 1:36 am, con una magnitud 
de 3.6 grados y una profundi-
dad de 24 kilómetros así co-
mo a 30 kilómetros al sureste 
de Piedras Negras lo que ubi-
caría su epicentro en territorio 
de Guerrero, Coahuila.

La zona norte de Coahuila 
ha sido lugar de varios temblo-
res, los cuales expertos y grupos 
ambientalistas atribuyen a las 
decenas de pozos de gas shale 
que están en explotación en Hi-
dalgo, Guerrero y los Cinco Ma-
nantiales.

Aunque se reportan apenas 
29 pozos de este tipo en la re-
gión, cada uno de ellos podría 
implicar muchas perforaciones 
en el subsuelo, según los am-
bientalistas.

z Hasta 10 kilómetros de fila por ambos carriles se formó en la autopista Pre-
mier, tras el retorno de los paisanos.

z Se procedió al decomiso del armamento y a la detención de los hombres 
para posteriormente ser consignados ante el Ministerio Público.

z Varios temblores se han registrado 
en el norte de Coahuila en los últi-
mos meses.

CAOS POR EL RETORNO A EU

Saturan 
paisanos  
carreteras
y puentes

3
horas tiempo de cruce 

en el puente II

90
minutos el tiempo de 

cruce en puente I

de 5 kilómetros para el puente 
dos y al menos kilómetro y me-
dio en el puente uno, con tiem-
pos de cruce promedio máxi-
mo de hasta de tres horas en el 

puente II y de más de una hora 
en el puente I.

La fila para ir a Eagle Pass 
por el puente II llegaba hasta 
el cortijo Emir Méndez.

Incendio en basurero fue provocado: JPG   n 1E

Caen 10 con armamento 
y 2 millones en efectivo

7
armas 
cortas

3
armas 
largas

750 mil
pesos en efectivo en billetes 

de 500

53 mil
dólares en billetes de 

100, 50 y 20.

Se registra un sismo
de 3.6 grados en PN

Grupo de Reacción
regresa a Torreón
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Desplaza 
violencia 
a 38 mil
En 2021 se cuadruplicaron 
los desplazamientos 
de mexicanos que 
tuvieron que huir de sus 
comunidades a otras 
partes del país debido a la 
violencia
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Semana 17
Bengals y Titans 
amarran sus 
divisiones

n Deportes

Tendrá PN 
Policía
honesta y 
cercana
Se invertirán más 
recursos en Seguridad 
Pública y se actuará 
con apego a derechos 
humanos

Ciudad 1C

Murió Ana 
Bejerano, 
solista de 
Mocedades
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