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203,644 MUERTOS

Dejan en suspenso inicio 
de inmunización en la 
capital

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Aunque el día de ayer llegaron 
a Coahuila poco más de 99 mil 
vacunas contra el Covid-19, nin-
guna será para el municipio de 
Saltillo, lo que deja en suspen-
so el inicio de la inmunización 
para la capital, pues estas serán 
destinadas para segunda dosis 
en adultos mayores y personal 
de salud,  

“Para Saltillo, para adultos 
mayores todavía no llega, esta-
mos pendientes en próximos 
días que nos informen cuan-
do va a llegar esta vacuna”, se-
ñaló Martha Alicia Romero Rey-
na, subdirectora de Prevención 
y Promoción a la Salud.

El cargamento que fue tras-
ladado por un avión de la Fuer-
za Aérea Mexicana, arribó a los 
aeropuertos de Torreón y de Ra-

mos Arizpe para dejar las dosis 
que se suman a las 23 mil que 
se recibieron a principios de se-
mana, para dar un total de 122 
mil 070 vacunas contra el coro-
navirus. 

“Para Torreón llegaron 87 mil 
750, que es complemento a las 
23 mil que ya se están aplicando. 
Las que llegaron a Ramos Ariz-
pe son 5 mil 850 de Pfizer”.

z Las dosis que llegaron la tarde 
de ayer, serán resguardadas por 
elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional en las instalacio-
nes del 69 Batallón de Infantería.
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Son para segunda dosis

Llegan 99 mil
vacunas; ninguna
para saltillenses

Ofrece DIF atención integral
a infantes con autismo
Hace llamado la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela 
Gorgón, a padres de familia para reconocer señales tempranas 
de este trastorno y acudir a consulta a este centro.
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Un hombre fue localizado sin 
vida y con el desprendimiento 
de su cabeza en su domicilio de 
la calle Galeana en la zona cen-
tro de Zaragoza. 

El sujeto fue identificado co-
mo Iván “R”, de 36 años, quien 
vivía en la casa marcada con el 
número 706 de la calle Galeana, 
casi esquina con Múzquiz. 

El cuerpo de la víctima esta-
ba decapitado y con un mensa-
je con amenazas en su cuerpo 
con una cartulina o papel. 

La Fiscalía del Estado inició 
investigaciones luego de que 
atendiera la situación la Policía 
Municipal de Zaragoza. 

Este es el segundo homicidio 
con desprendimiento de la ca-
beza que se registra en este año 
en dicho municipio, el prime-
ro ocurrió el pasado 6 de marzo 
en la colonia Manantial, donde 
fue asesinado un locutor evan-
gélico. 

Fue la Policía quien tomó 
conocimiento de esta muerte 
violenta, en donde trascendió 
que el fallecido portaba cami-
sa amarilla y pijama, se locali-
zó dentro de su vivienda. 

Según las primeras investiga-
ciones, la víctima no tenía una 
actividad fija a la que se dedica-
ra y ya se inició la investigación 
alrededor de su círculo de amis-
tades, así como también de sus 
últimas llamadas de su teléfono 
móvil y sus redes sociales. 

Los agentes investigadores 
ordenaron el levantamiento 
del cuerpo.

Por otra parte, un michoaca-
no fue asesinado de al menos 4 
balazos ayer por la tarde en un 
rancho junto al cauce del río 

Bravo, en el ejido Santa María.  
La Fiscalía del Estado se mo-

vilizó ante el reporte de una 
persona asesinada a balazos 
en el municipio de Jiménez y 
tras la búsqueda localizaron el 
cuerpo dentro de los límites de 

Decapitan a joven; 
otro muere a tiros

SEMANA SANTA ROJA EN EL NORTE DE COAHUILA

z La vivienda de la víctima, Iván “R” de 36 años, fue acordonada tras la detección del crimen.

z Así era en vida el hombre que fue 
hallado decapitado en Zaragoza.

La víctima estaba en su casa de Zaragoza y dejaron un 
mensaje amenazante en su cuerpo

Abatido a balazos en Jiménez era michoacano; lo tiran 
cerca del río Bravo

un rancho. 
Sobre la identidad de la vícti-

ma personas de dicho ejido se-
ñalaron que sólo lo conocían 
como Martín “El Barbas”, de ori-
gen michoacano y de una edad 
aproximada de 35 años. 

Trascendió que el hallazgo 
de esta persona sin vida ocu-
rrió en el ejido Santa María, 
que está ubicado sobre la ca-
rretera Ribereña en el tramo 
de la cabecera municipal de 
Jiménez a Acuña. 

Los oficiales de la ley se tras-
ladaron a una brecha cerca de 
las 4 de la tarde, entre la carre-

tera Ribereña y el río Bravo, has-
ta dar con el cuerpo de la víctima. 

Las autoridades confirmaron 
el hecho y tras el levantamiento 
de pruebas periciales se ordenó 
el traslado del cuerpo al Seme-
fo de Ciudad Acuña.

36
años tenía la 

víctima

  2
decapitados han ocurrido 

en Zaragoza este año

z Efectivos de la Agencia de Investigación Criminal en el lugar donde encon-
traron el cuerpo del joven que mataron a balazos en Jiménez. 

6
de marzo, fecha del anterior 

crimen violento similar


