Riesgo de contagio
¦ El grupo Todos Somos Zimapán paralelamente bloqueó calles y exigió que
se detuvieran los transportes que entran y salen de la operación de Befesa
¦ Una constante un tanto oculta es la presunta participación de Rimsa
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