
Fueron vinculados 
a proceso por la agresión 
a balazos en la Ribereña 
el 31 de diciembre
ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Un juez penal vinculó a tres 
meses de prisión a siete per-
sonas, entre ellas dos mujeres, 
que portaban armas de fuego 
y chalecos antibalas.

Las detenciones se dieron 
tras los ataques registrados en 
contra de elementos del orden 
público los últimos días del 
mes de diciembre.

A la adolescente Yareli “N” se 
dictó auto de vinculación a pro-
ceso por el delito de posesión 
de narcóticos con fines de co-
mercio o suministro y asocia-
ción delictuosa y se impuso la 
medida de internamiento pre-
ventivo y se dieron dos plazos 
de investigación.

Mientras que a los mayores 
de edad Luis “N”, Juan “N”, An-
tonio “N”, Brayan “N”, Ángel “N” 
y San Juana “N”, se les dictó au-
to de vinculación a proceso por 
el delito de posesión de narcóti-
cos con fines de comercio o su-
ministro, asociación delictuosa 
y delito contra las funciones de 
seguridad y justicia y se impuso 
la medida de prisión preventi-
va de tres meses de plazo de in-

vestigación.
El arresto se dio en la carre-

tera Ribereña en el tramo Gue-
rrero a Hidalgo tras el ataque a 
elementos de la Policía de In-
vestigación Criminal ocurrido 
el 31 de diciembre.

Los sujetos afrontan los car-
gos antes mencionados des-
pués de que se les decomisa-
ron armas de fuego de grueso 

calibre, droga, chalecos antiba-
las y otros objetos de delito.

Se le dio vista al ministerio 
público federal por los objetos 
que se les decomisaron, ade-
más se investiga por ataques 
ocasionados a elementos poli-
ciacos cometidos a últimas fe-
chas en la carretera Ribereña.
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ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass 

Las autoridades que represen-
tan a la ciudad y al condado se 
reunirán con los departamen-
tos de Emergencias y Salud lo-
cales para tratar temas relacio-
nados a los altos contagios de 
coronavirus que se presentan 
en las últimas dos semanas y 
que han alcanzado ya casi la 
cifra de mil personas que pa-

decen actualmente la enfer-
medad.

El alcalde texano Rolando 
Salinas dio a conocer que lo an-
terior es para saber qué medi-
das se pueden adoptar, además 
de exhortar a la comunidad a 
que siga empleando las medi-
das más importantes de salud 
para evitar que se propaguen 
más los contagios.

Comentó que es posible 
que los contagios se están z La clínica UMC registró mucha afluencia de personas para el examen Covid.

z Cinco hombres y dos mujeres fueron arrestados tras los ataques a policías.

z En una patrulla se aprecian 
los impactos de las balas.

961
personas en cuarentena por 

padecer coronavirus.
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Protagoniza 
Luisito portada 
de Playboy

Fallecen 7 niños 
en incendio en 
Filadelfia
Funcionarios dijeron en 
conferencia de prensa que 
los detectores de humo no 
funcionaban.

n Internacional

Compartirán 
rosca de reyes 
de 500 metros
Será hoy a las 5 de la tarde en el 
pino navideño monumental.

n Ciudad

Indaga Fiscalía 
a Pedro Castillo
El presidente Castillo ha 
enfrentado los intentos de la 
oposición por destituirlo.

n Internacional

Arresta la BP 
en EP a 2 mil 
200 migrantes

n Ciudad

‘Se redoblarán esfuerzos
por el bien de Coahuila’
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TRAÍAN ARMAS Y DROGA

Arrestan a 7
por ataque
a estatales

5
hombres.

 

2
mujeres.

 

26
ataques sufrieron corporaciones en 

el 2021.
 

Detecta Eagle Pass
a casi mil con Covid dando por la nueva varian-

te que aunque es muy conta-
giosa, los síntomas no son tan 
severos.

Actualmente el departa-
mento de Salud estatal da a 
conocer que en Eagle Pass y 
el condado de Maverick ya se 
tienen 961 personas infecta-
das, en cuarentena.

Llamó a la comunidad para 
que se vacunen y sobre todo 
se realicen la prueba antiCo-
vid en los puntos establecidos 
para tal fin.

INICIA EL CLAUSURA EN 
MEDIO DE CONTAGIOS
El equipo de Miguel Herrera ha sido víctima de un gran brote por 
el virus, luego de que Nuevo León vive una alza de contagios.

Deportes

Saturan IMSS 
y Cruz Roja con
pruebas PCR
La clínica 79 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) registró un 
alto aforo de derechohabientes que 
acudieron al Módulo de Atención 
Respiratoria para solicitar la prueba 
de antígenos al presentar síntomas 
de Covid-19, de igual forma el módu-
lo de la Cruz Roja y el laboratorio de 
biología molecular de la Secretaría 
de Salud.

De acuerdo al coordinador auxi-
liar de Atención Médica de Hospita-
les, Martín Casas Ávila, los módulos 
se mantienen abiertos para ofrecer 
consulta médica a fin de detectar a 
tiempo a personas que podrían estar 
contagiadas.

“Se les proporciona atención 
oportuna, tratamiento farmacológi-
co, además se les informan los cui-
dados que deben seguir desde casa 
y de ser necesario dirigirse al hospital 
en caso de ser necesario”.
(Con información de Siboney Alvarado)


