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Sujeto dispara arma 
de fuego al escapar 
tras riña en las gradas

IMANOL CASTELLANOS
Zócalo | Múzquiz

Momentos de terror y miedo 
fue lo que provocó un sujeto 
que sacó su pistola en una riña 
y disparó contra la gente en la 
unidad deportiva de Palaú en 
Múzquiz, Coahuila.

Los hechos ocurrieron cer-
ca de las 3 de la tarde y provo-
caron una fuerte movilización 
de las corporaciones policia-
cas tanto de Seguridad Pública 
y personal de la Agencia de In-
vestigación Criminal.

Según la información pro-
porcionada, fue un sujeto a bor-
do de una pick-up de la marca 
Chrevrolet en color rojo, el cual 
al momento de abandonar el 
campo detonó en al menos sie-
te ocasiones un arma de fuego.

Los agentes de la Policía lle-
varon a cabo la búsqueda del 
sujeto, el cual fue identificado 

como “El Chato” Bosques, sin 
embargo éste abandonó el si-
tio de inmediato, y pese a que 
se visitaron varias colonias cer-
canas no fue localizado.

Presuntamente en la grade-
ría inició una riña y tras exten-
derse la misma también se de-

sarrolló en el estacionamiento 
en donde se observa a “El Cha-
to” Bosques disparar con una 
escuadra al parecer calibre .22 
hacia varios sujetos que le lan-
zaban piedras a su vehículo.

Luego del reporte arribaron 
patrullas a la unidad deportiva.

Se registran en 
la frontera común 
más de 7 mil 500 casos 
activos

REDACCIÓN
Zócalo | Piedras Negras

La pandemia no da tregua en 
la zona fronteriza de Eagle Pass 
y Piedras Negras, luego de que 
ayer se registraran 9 falleci-
mientos en total entre las dos 
ciudades.

En Eagle Pass fallecieron cua-
tro personas a causa del coro-
navirus en tanto que en Piedras 
Negras la cifra fue de 5 muertes.

Ayer para la vecina ciudad 
texana alcanzaron los 428 fa-

llecimientos.
En esa región fronteriza, el 

número de personas que se 
encuentran activas con la infec-
ción ya superó los 6 mil, rubro 
que se ha venido incrementado 
desde la última semana del mes 
de diciembre.

En Piedras Negras fallecieron 
cinco personas todas ellas de 
casos ya reportados, dos hom-
bres de 79 y 58 años; así como 
tres mujeres de 60, 57 y 50 años.

Localizan en 
Sabinas a un 
ejecutado
CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo | Sabinas

Una persona sin vida dentro 
de un vehículo en color blan-
co, aparentemente ejecutada, 
fue localizada la tarde de ayer 
sobre la carretera Barroterán-El 
Sauz, a escasos metros de llegar 
al paraje conocido como las 
Roncesvalles.

Fue desde las 4:00 de la tar-
de ayer que autoridades poli-
ciacas resguardaron el carril 
de circulación que va del Sauz 
a Barroterán, mientras que a la 
orilla de la carretera se encon-
traba un vehículo en color blan-

co en donde se supone estaba 
una persona sin vida.

Al lugar arribaron elementos 
de la Policía de Investigación así 
como peritos de la Fiscalía, los 
cuales realizaron las diligencias 
correspondientes en el lugar 

mientras que los elementos de 
la Policía Civil de Coahuila se en-
cargaron de resguardar el área.

Autoridades policiacas se 
mantuvieron muy herméticas 
en este asunto.

Elementos de la Fiscalía so-
licitaron la presencia de una 
funeraria de Sabinas para que 
trasladará el cuerpo de la per-
sona que se encontraba sin vi-
da a un anfiteatro en donde se 
realizaría la necropsia.

z Un sujeto de apodo “El Chato” 
llevó a cabo las detonaciones, al 
parecer la riña fue continuación de 
otro enfrentamiento ocurrido hace 
una semana en ese mismo campo 
deportivo.

z Sigue la cifra de infectados elevándose en esta ciudad. 

z La víctima estaba dentro de un auto en la carretera Barroterán-El Sauz.

z Despavoridos huyeron los asistentes al campo de béisbol.

EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE PALAÚ

Pánico por balacera
en juego de béisbol

7
disparos realizó el desconocido

Urge apoyo al campo ante la grave sequía  n 1E

Mueren 9 personas
por Covid en PN-EP

50
años tenía una de las víctimas

Promueve DIF 
prevención
de la violencia 
familiar
Se impulsa el programa Mas-
culinidad Por La Paz, indicó 
Marcela Gorgón
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Deja 9 muertos brutal
accidente en Las Vegas
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Recaudan $20 mil 
en donativos 
del predial
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Murió Suylén, 
hija de Pablo 
Milanés
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Ni goles ni idea del 
Tri ante Costa Rica

¡Rams jugarán 
inédito Super 
Bowl en casa 
ante Bengals!
Los Angeles evitaron la 
barrida histórica ante San 
Francisco y definirá al 
campeón de la NFL en su 
estadio frente a Cincinnati

Deportes


