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INCENDIOS EN PLANTA DE AHMSA DEJAN 11 HERIDOS

CONMOCIÓN POR FEMINICIDIO EN RAMOS ARIZPE

Otro golpe, otra más
En discusión  
por celos, madre  
de familia es 
estrangulada por  
su pareja

DANIEL REVILLA / TERESA QUIROZ
Zócalo | Ramos Arizpe

Tras una acalorada discusión, 
presuntamente a causa de celos, 
una madre de familia fue ase-
sinada por su pareja, quien le 
dio muerte ahorcándola al in-
terior de su domicilio en la co-
lonia Parajes de los Pinos en Ra-
mos Arizpe. 

Alrededor de las 10:30 de 
la mañana un hombre ingre-
só de manera violenta y escan-
dalizando a las instalaciones de 
la Presidencia Municipal, ubica-
das en la Zona Centro de esta 
ciudad, e informó que le había 
dado muerte a su esposa.

Los oficiales procedieron a 
su detención, y creían que Luis 
Alberto padecía de sus facul-
tades mentales, sin embargo, 
ante la insistencia decidieron 
trasladarse hasta el lugar don-
de aseguraba que se encontra-
ba el cuerpo de su mujer.

Al ingresar a la vivienda ubi-
cada sobre la calle Pino de Cu-
ba, los oficiales encontraron el 
cuerpo de quien fue identifica-
da como María de Jesús Alvizo 

Luis Alberto y 
María de Jesús, 
una relación 
tóxica 
Luis Alberto “G” terminó una 
relación llena de maltratos 
con la muerte de su pareja, 
María de Jesús, a quien ulti-
mó la mañana de este miér-
coles en su domicilio ubica-
do en la colonia Parajes de 
los Pinos, en Ramos Arizpe. 

De acuerdo con testimo-
nios de algunos vecinos de la 
calle Pino de Cuba, María de 
Jesús era una mujer trabajado-
ra, dedicada a la elaboración 
y venta de tamales, gorditas 
y banquetes, pero cuando to-
maba se tornaba agresiva con 
su pareja y con toda aquella 
persona que se cruzara en su 
camino. 

Rodríguez, de 46 años, el cual se 
encontraba tendido en el suelo, 
en el área de la cocina. 

De inmediato el hombre fue 
trasladado a las celdas munici-
pales y consignado ante el Mi-
nisterio Público, mientras que 
policías municipales se encar-
garon de acordonar el área y 
notificar lo sucedido a la Fisca-
lía del Estado.

Agentes de investigación lle-
garon de inmediato al lugar y 
tomaron conocimiento de lo 
sucedido, recabando entrevis-
tas con vecinos del sector, quie-
nes informaron que desde tem-
prana hora se escuchaba una 
discusión al interior de la vi-
vienda donde ocurrió el crimen. 

Peritos en criminalística fue-
ron quienes se encargaron de 
analizar la escena y recabar los 
indicios correspondientes, para 
finalmente ordenar el levanta-
miento del cuerpo, que fue lle-
vado al Servicio Médico Forense 
para la necropsia de ley.

La noticia comenzó a cir-
cular en redes sociales y fue 
por este medio que los hijos 
de María se enteraron de la 
terrible noticia, por lo que 
se dirigieron de inmediato al 
domicilio, encontrando dece-
nas de unidades policiales y 
uniformados resguardando 
el área.
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z Uno de los familiares, en el anonimato, señaló que María de Jesús ya 
había sido advertida sobre el comportamiento de Luis Alberto, pues no 
era la primera ocasión que sufría violencia, sin embargo ella decidió con-
tinuar su relación.
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Otra vez confusión y módulos cerrados

Dejan colgados a los que buscaban primera dosis
DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Personas de diferentes rangos 
de edad que buscaban obte-
ner la primera dosis contra el 
Covid-19 se quedaron esperan-
do en las filas en medio de la 
confusión, pues a pesar de que 
el martes fueron admitidas en 
los puntos de inmunización, es-
te miércoles no en todos lo per-
mitieron.

Lourdes Silva acudió a la 
Unidad de Medicina Familiar 
(UMF) 91 del IMSS, en la colo-

nia Saltillo 2000, donde un día 
antes le entregaron un pase di-
recto para ser vacunada, sin em-
bargo, al llegar el módulo, este 
se encontraba cerrado.

“Pues es que nos dieron un 
folio para pasar directamen-
te, pero ya vimos que no, y es-
toy trabajando, tuve que pedir 
permiso y me molesta que ha-

gan esto porque se supone que 
te están dando un folio para ya 
venir y salen con que ya no hay 
nada”, señaló la habitante de la 
colonia Mirasierra, que no tu-
vo más opción que buscar otro 
módulo.

Pese a todo
tendrá GM
utilidades 
EDITH MENDOZA
Zócalo | Saltillo

Pese a las circunstancias deriva-
das de la pandemia que han gol-
peado a la industria automotriz, 
con múltiples paros técnicos por 
la escasez de chips semiconduc-
tores, de acuerdo con el informe 
financiero para el tercer trimes-
tre del año, la compañía con-
sideró que está en camino de 
generar un buen margen de uti-
lidad ajustada antes de intereses 
e impuestos para todo el 2021.

La empresa automotriz repor-
tó ingresos en el tercer trimestre 
por 26 mil 779 millones de dóla-
res, menores a las de igual perio-
do del 2020, de 35 mil 480 mi-
llones, mientras que la utilidad 
antes de intereses e impuestos 
fue de 2 mil 922 millones, me-
nor a la de 5 mil 284 millones del 
tercer trimestre del año pasado.
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