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Abaten estatales a  
4 civiles armados
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Viene a Coahuila una nueva 
inversión del Grupo Deace-
ro, con una planta producto-
ra de lámina galvanizada en 
cuya construcción se inverti-
rán 20 millones de dólares, y 
que generará 450 nuevos em-
pleos directos, inversión por 
la que estuvieron compitien-
do varios estados, entre ellos 
Guanajuato, San Luis Potosí y 
Nuevo León.

Y  fu e ro n  p re c i sa m e n-

te fuentes empresariales de 
Nuevo León quienes confir-
maron a la sección NEGO-
CIOS de ZOCALO Saltillo y 
TELE Saltillo que finalmen-
te la empresa se decidió por 
Coahuila, gracias al atractivo 
paquete de incentivos y facili-
dades planteadas por la admi-
nistración estatal de Coahuila, 
y municipal de Ramos Arizpe.

“La buscamos con todo, no 
solo por el número de em-
pleos que significaba, sino 
también porque se trata de 
una empresa que nació en 

Monterrey, que aquí tuvo sus 
orígenes y que ha crecido de 
manera muy importante, pero 
en ese crecimiento también 
ha tenido mucho que ver la 
gente de Coahuila, y ni modo, 
perdimos compitiendo” expre-
só un empresario regiomonta-
no muy ligado a las negocia-
ciones.

Se estuvo buscando a An-
tonio Domínguez Lara, di-
rector de Proyectos del gru-
po DeAcero,  y responsable 
de las dos grandes operacio-
nes de esa empresa en la Re-

gión Sureste de Coahuila, pe-
ro no contestó las llamadas, 
ni los mensajes a su whatsa-
pp, pero otras fuentes consul-

tadas confirmaron que en los 
próximos días el Gobierno de 
Coahuila estaría anunciando 
la llegada de la nueva planta.

z El Grupo DeAcero cuenta ya con una importante presencia en Ramos Ari-
zpe, donde tiene instalados dos grandes complejos, y precisamente dentro de 
uno de ellos se constuirá la nueva planta que producirá Lámina Galvanizada. 

Se sigue fortaleciendo el empleo en Coahuila

Viene una nueva planta DeAcero

Decomisan más 
rifles AR15 y chalecos 
antibalas  en el nuevo 
enfrentamiento 
registrado en la Ribereña

REDACCIÓN
Zócalo / Hidalgo, Coahuila

Un saldo total de 4 civiles ar-
mados abatidos fue el resulta-
do de dos enfrentamientos de 
las fuerzas estatales contra ci-
viles armados que pretendían 
ingresar a Coahuila.

El primer incidente ocurrió 
en un enfrentamiento ayer por 
la tarde en la carretera Ribere-
ña que dejó un saldo de dos 
civiles armados abatidos por 
las fuerzas estatales, quienes 
mantienen operativo de bús-
queda en la zona en los lími-
tes de Guerrero e Hidalgo.

Trascendió que el inciden-
te ocurrió a la altura del ki-
lómetro 98, zona en la que 
continúan los operativos de 
búsqueda de sujetos que el sá-
bado por la mañana agredie-
ron a los oficiales de la policía 

estatal con rifles Barret calibre 
50 y cuyo saldo previo fue de 
dos detenidos.

Elementos de la Fiscalía del 
Estado, de la policía estatal y 
del Ejército Mexicano mantie-
nen los operativos en la zona 

en brechas y caminos de terra-
cería de Guerrero y de Hidalgo, 
Coahuila donde escaparon los 
agresores.

Cerca de las 9 de la noche se 
confirmaron otros dos civiles 
abatidos en la Ribereña tam-
bién en los límites de los mu-
nicipios de Guerrero e Hidalgo.

Además de rifles AR15 se de-
comisaron chalecos antibalas 
a los sujetos, además trascen-
dió que cuatro sujetos más 
que huyeron son buscados en 
caminos de terracería y entre 
ranchos de la zona.

z La Policía Estatal logró abatir a 4 civiles armados ayer en dos incidentes en 
la carretera Ribereña entre Hidalgo y Guerrero.

Decomiso
z 4 rifles AR15 decomisados
z 4 civiles armados huyeron
z 14.30 horas primer inci-
dente
z 21:00 segundo incidente
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Zócalo / Hidalgo, Coahuila

En un operativo de seguridad 
en donde se realizaban inspec-
ciones en la carretera Ribere-
ña y por la zona entre los mu-
nicipios de Guerrero e Hidalgo, 
Coahuila, elementos del Ejérci-
to Mexicano apoyaron al Insti-
tuto Nacional de Migración en 
el rescate de 124 migrantes que 
traficantes de personas mante-
nían ocultos en un rancho en el 
municipio de Hidalgo.

Los hechos ocurrieron esta 
tarde a la altura del kilómetro 
79 en un paraje cercano al ran-
cho El Chorro y El Vergel, don-
de se rescataron a 122 mexica-
nos y dos extranjeros, de los 

cuales 109 son hombres 15 mu-
jeres. 

En el operativo participa-
ron elementos del Grupo Beta, 
además de oficiales del Institu-
to nacional de Migración de-
legación Piedras Negras y ele-
mentos de la Policía de Acción  
y Reacción de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado 
de Coahuila.

El numeroso grupo de mi-
grantes los mantenían ocultos 
en el rancho y pretendían cru-
zarlos hacia Estados Unidos por 
el río Bravo en una zona alta-
mente peligrosa.

En lo que va del presente 
año ya han fallecido 16 migran-
tes en su intento de cruce hacia 
Texas desde Coahuila.

Rescata Ejército a 124 
migrantes en Hidalgo

z A la altura del kilómetro 74 ocurrió el operativo del INM apoyado por Grupo 
Beta, Sedena y la PAR.

Hallan otros
20 en Santiago

Policías de Santiago detu-
vieron a un pollero y encon-
traron a 20 migrantes que 
viajaban en la caja de una ca-
mioneta, en la Carretera Na-
cional. Los indocumentados 
son 11 mujeres, seis hombres 
y tres menores originarios de 
Guatemala y Nicaragua.

n (Agencia Reforma)

Ejecutan 
a cuatro  
en Juárez
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Bandas dedicadas al robo de gas 
LP y de gasolinas en Hidalgo aho-
ra construyen túneles para orde-
ñar los ductos de Pemex sin ser 
detectados por las autoridades.

Militares desplegados en los 
operativos en esa entidad ex-
plicaron que los delincuentes 
construyen los túneles para po-
der perforar desde abajo o desde 
los lados los ductos y conectar las 
mangueras de extracción que lle-
van el gas hasta 800 metros más 
lejos del punto de ordeña.

“Hacen el túnel dentro del te-
rreno y lo apuntalan con maderas 
para que pueda soportar el peso 
de la tierra y puedan seguir traba-
jando por más tiempo. Utilizan 
el espacio mínimo indispensable 
para que los delincuentes se intro-
duzcan, pongan la toma, saquen 
la manguera y puedan seguir tra-
bajando”, explicó un mando mi-
litar asignado a un patrullaje en 
Cuautepec de Hinojosa.

“Ponen la toma clandestina 
por los lados o por debajo para 
que las autoridades y el personal 
militar tarden más tiempo en de-
tectarla”, señaló el mando militar 

durante un recorrido.
Los militares advirtieron que 

ahora ya no solo se instalan to-
mas clandestinas en zonas rura-
les, como en Tlahuelilpan --don-
de murieron 137 personas en la 
explosión de una toma en 2019--
, sino también en lugares amplia-
mente poblados donde constru-
yen los túneles cortos, conectan 
las mangueras a los ductos y lle-
nan los tambos en predios cer-
canos.

Arman túneles
y ordeñan gas
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Antonio Leonel C. M., alias “El 
300” o “Bin Laden”, presunto lí-
der de una célula criminal que 
opera para el Cártel de Sinaloa en 
la región sur del estado de Chi-
huahua, fue detenido este do-
mingo en Chiapas.

  “Antonio Leonel C. M., alias 
“El 300” o “Bin Laden” es señala-
do como líder de sicarios del gru-
po criminal denominado “Gente 
Nueva” perteneciente al cártel de 
Sinaloa”, señaló la Fiscalía Gene-
ral de Chihuahua.

  “Es considerado el principal 
generador de violencia de la re-
gión sur de la entidad, teniendo 
presencia principalmente en los 
municipios de Parral, Santa Bár-
bara, Balleza, Guadalupe y Calvo, 
Matamoros, Allende, Corona-
do, López, San Francisco del Oro, 
Huejotitán, El Tule y Valle de Za-
ragoza”, estableció la FGE en un 
comunicado.

  El individuo, quien era bus-
cado por autoridades de Chi-
huahua, fue aprehendido en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez por 

Cae operador de Cártel de Sinaloa
elementos de la FGE del estado 
norteño, con la participación de 
la Guardia Nacional y la Coordi-
nación Nacional Antisecuestro 
(Conase).  De acuerdo con las 
indagatorias realizadas por la 
Fiscalía Especializada en Opera-
ciones Estratégicas, se le atribu-
yen delitos como secuestro, por 
el cual, se le cumplimentó una 
orden de aprehensión.

23%
es el incremento en los piquetes
a ductos de Pemex en Hidalgo.
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