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Elementos de la Policía de la 
Ciudad bajo el mando del jefe 
Fred Knoll llevaron a cabo la de-
tención de Jesús Vázquez, de 17 
años, quien es el responsable de 
haber hecho los disparos de ar-
ma de fuego en el área de San 
Felipe el martes por la mañana, 
dado que una cámara de segu-
ridad lo grabó al realizar dispa-
ros al aire.

El jefe Fred Knoll dio a co-
nocer que las investigaciones 
siguen por parte de los detecti-
ves de esta corporación y con-
firmó que tienen a una persona 
bajo custodia que realizó estos 
disparos con arma de fuego, los 
cargos son por conducta desor-
denada y posesión de sustan-

cias controladas.
La detención se llevó a ca-

bo en la casa habitación ubi-
cada en el cruce de las calles 
Leticia y Riojas en el área de 
San Felipe. 

Se dio a conocer que el De-
partamento de Policía recibió el 

apoyo del Departamento de Se-
guridad Pública de Texas, quie-
nes estuvieron sobrevolando el 
área de San Felipe para detec-
tar al tirador y también ubicar 
al grupo de aspirantes a indo-
cumentados que había sido re-
portado en esta área.
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203,210 MUERTOS

z La rápida movilización de las cor-
poraciones de seguridad propició 
que todo volviera a la normalidad 
después de la alerta de disparos.

z Gracias al video de una cámara de 
seguridad en un domicilio vecino, se 
logró la detención de Jesús Vázquez, 
quien realizó los disparos.

Fue capturado a unos 
metros de llegar 
al río Bravo

ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Elementos de la Agencia de In-
vestigación Criminal lograron 
el arresto de Jorge “S”, a quien 
sorprendieron en posesión de 
alrededor de 8 kilogramos de 
cocaína.

Trascendió que este joven es 
hijo del exalcalde de Zaragoza, 
Coahuila, Jorge Alberto Santos 
Chavarría, quien gobernara di-
cho municipio en el 2010.

Según los primeros informes, 
el sujeto fue sorprendido mien-
tras circulaba en una camione-
ta Dodge Ram modelo 2014, en 
la colonia República.

La investigación se realizaba 
desde hace varios días y en los 
primeros informes señalan que 
fue detenido durante la madru-
gada, cuando circulaba en ese 
sector a escasos 200 metros del 
río Bravo.

El valor de la droga podría 
superar los 8 millones de pesos.

El sujeto fue puesto a dis-
posición del Ministerio Públi-
co Federal, quien solicitará su 
vinculación a proceso por de-
litos de posesión de cocaína 
con fines de distribución.

La investigación se ampliará a 

z Efectivos de la Agencia de Investigación Criminal lograron la detención del 
presunto delincuente.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | CIUDAD DE MÉXICO 

El 63 por ciento de mexicanos 
dijo que sí se pondría la va-
cuna contra Covid-19,  otro 10 
por ciento está aún indeciso y 
27 por ciento la rechaza, según 
la Ensanut Covid-19 del Institu-
to Nacional de Salud Pública. 

Para proteger a la población, 
la cobertura óptima de vacuna-
ción sería de un 80 por ciento, 
indicó el investigador del INSP, 
Sergio Bautista, quien forma 
parte del Grupo Técnico Asesor 
de Vacuna Covid-19.

“La consecuencia directa es 
que si no convencemos a más 
personas, la cobertura máxima 
que podemos esperar es de 73 
por ciento, según nuestro mo-
delaje, y este porcentaje es-
tá cerca de un porcentaje ade-
cuado para alcanzar un efecto 
poblacional de la vacuna muy 
bueno; pero está en el límite in-
ferior”, advirtió. 

Por lo que es crucial que la 
Secretaría de Salud implemen-
te campañas informativas sobre 
la eficacia y seguridad de las va-
cunas, de acuerdo con las reco-
mendaciones de este grupo.

“Es necesario diseñar estrate-
gias de comunicación efectiva 
para quitar dudas a la pobla-
ción sobre la seguridad y efecti-
vidad de las vacunas y entonces 
más personas se sientan confia-
das y seguras de aceptar la do-

sis y entonces podamos aumen-
tar la cobertura de vacunación”, 
agregó. 

 Bautista advirtió que, ade-
más, la aceptabilidad de apli-
carse la vacuna contra Covid-19 
disminuye con la edad.

Según el experto, la encues-
ta también reveló que a menor 
escolaridad, menor es la acep-
tabilidad de la vacuna.

z Urge convencer a más mexicanos 
de vacunarse para poder proteger a 
toda la población.

80%
de la población vacunada

es la cobertura óptima.
 

63%
de los mexicanos están
dispuestos a vacunarse.

 

10%
de la población se muestra indecisa.

 

8
millones de pesos, el valor de la 

droga que le decomisaron.
 

200
metros le faltaban para 

llegar al río Bravo.
 

LLEVABA 8 KILOS DE LA DROGA

Cae con cocaína 
hijo de exalcalde 
de Zaragoza

Zaragoza, Coahuila y otros muni-
cipios de los Cinco Manantiales.

El vehículo también fue de-

comisado y se encuentra en los 
patios de la Fiscalía General de 
la República.

Promete Biden reconstruir clase media n Internacional

Con más acciones,  
reitera MARS apoyo  
a comunidades rurales
Arranca en el municipio de Ocampo el gobernador Miguel Riquel-
me el programa ‘La Mera Mera Campirana’, tarjeta que dejará im-
portantes beneficios. Entrega unidad médica de la Cruz Roja en 
Cuatro Ciénegas e inicia la colecta anual.

n Página 2A

Rechaza el 27% 
dosis antiCovid

Comienza hoy la MLB

¡PLAY BALL! 
Para esta campaña, al menos 12 peloteros mexicanos 
aseguraron su puesto en equipos de la Gran Carpa.

Deportes

Arrestan a pistolero de Del Río; es menor

flash!

Apuesta Iñárritu
por la diversidad

Trafican 
niños en la 
frontera
Aprovechan criminales 
desesperación de familias 
migrantes

n InternacionalProvoca
anciano
fuerte choque
Un nonagenario figura como 
responsable del choque entre tres 
unidades.

n Página 5A
Continúa el rodaje de Limbo en el 
Centro Histórico capitalino.


