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203,210 MUERTOS

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 camioneta 
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”.

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.
 

Comienza hoy la MLB

¡PLAY BALL! 

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.

Investigan a legislador por tráfico sexual n 3A

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

n Página 2A

Rechaza el 27% 
dosis antiCovid

Arranca construcción
de Unidad de Hemodiálisis
Será el inicio de un proyecto hospitalario de alta 
especialidad con inversión de 300 MDP.
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Apuesta Iñárritu
por la diversidad

Trafican 
niños en la 
frontera
Aprovechan criminales 
desesperación de familias 
migrantes

n Internacional
Continúa el rodaje de Limbo en el 
Centro Histórico capitalino.

n Mañana Tele Zócalo transmitirá 
la representación

de la Pasión y Muerte
de Jesucristo, “el Viacrucis

de la pandemia”.

Viacrucis
sólo por

de la pandemia
HOY 21:00 HORAS:
La Última Cena

MAÑANA 16:00 HORAS:
Viacrucis

y retransmisión
a las 00:00 horas


