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REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

El Centro Regional de Identi-
ficación Humana de Coahuila, 
(CRIH) realiza la quinta exhu-
mación masiva que cumple una 
semana en el Panteón San Igna-
cio en Ramos Arizpe, y donde 
hasta el momento se han recu-
perado mínimo 11 individuos.

Yezka Garza Ramírez, coordi-
nadora regional del CRIH, dijo 
que esta cantidad corresponde 
a las fosas que ya tenían previa-
mente prospectadas.

La funcionará destacó que 
espera que el próximo 7 de no-
viembre se concluya con la in-
tervención en este panteón, 
donde se tienen identificadas 
un total de 39 fosas comunes.

Destacó que en el panteón 
La Paz en Saltillo, se han recu-
perado un total acumulado de 
205 individuos, por lo que ya 
se trabaja en las últimas fosas 
prospectadas.

En este tema, Garza Ramírez 
hace hincapié en la importan-
cia de contar con los perfiles ge-
néticos, por lo que exhortó a la 
ciudadanía que tiene un fami-
liar desaparecido a acudir al 
centro a donar la muestra de 
sangre.

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

El Centro de Instrumentación y 
Registro Sísmico de México (Ci-
res) informó de un temblor de 
magnitud 4.2 en la escala de Ri-
chter cerca de Piedras Negras, al 
ser las 19:46 en el horario local 
(00:46 UTC). Con una profun-
didad de 8 kilómetros, fue per-
cibido como ligero por los veci-
nos de la localidad.

Debido a lo reciente de este 
episodio, aún no se tienen deta-
lles acerca de daños materiales 
ni víctimas como consecuencia 
de este movimiento telúrico.

Vale destacar que México es-
tá en constante riesgo de vivir 
un sismo de gran magnitud, co-
mo los sucedidos en 1985 y 2017. 
Tales movimientos provocaron 
varias desgracias. A pesar de ser 
los más recordados, no han si-
do los de mayor magnitud en 
el territorio.

El terremoto más fuerte re-
gistrado en la historia de Mé-
xico ocurrió el 28 de marzo 
de 1787, en la época de la colo-

nia española. Su epicentro fue 
en Oaxaca y tuvo una magni-
tud de 8.6 en la escala de Rich-
ter. Pero incluso terremotos de 
menor magnitud pueden pro-
vocar grandes afectaciones. 

La tragedia se registró 
al norte de la ciudad de 
Eagle Pass; investigan a 
posible testigo

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Un hombre asesinó a su espo-
sa de un balazo en la cabeza y 
después se mató, durante un 
hecho trágico registrado la tar-
de del sábado en una casa del 
sector Hopedale, al norte de la 
ciudad.

El sangriento evento fue re-
portado por una persona que 
estaba cerca del lugar y ha si-
do tomado para investigación 
por detectives del área criminal.

El sheriff Tom Schmerber de-
claró ayer que la mujer se ha-
llaba grave en el hospital de es-
ta comunidad y con base en lo 
que determinaran las autori-

dades médicas, se evaluaría su 
posible traslado a San Antonio, 
pero falleció horas después.

Los detectives estaban bus-
cando declarar además del tes-

tigo, a personas allegadas a la 
pareja para conocer las posibles 
causas del crimen que conmo-
cionó a los habitantes de esta 
ciudad.

z En el sector Hopedale, al norte de Eagle Pass, se registró la tragedia.

z En busca de desaparecidos en Coahuila.

LE DA UN TIRO EN LA CABEZA

Tiroteo deja 4 heridos en secundaria de Haití  n 10A

Realizan exhumación 
masiva en Coahuila

Si la gente de 
los diferentes 

municipios del estado 
no puede acudir con 
nosotros, nos pueden 
contactar vía telefónica, 
redes sociales y 
WhatsApp, y nosotros con 
mucho gusto agendamos 
una cita para acudir a 
sus hogares a levantar la 
muestra”
Yeska Garza
Coordinadora regional del CRIH

Registra PN otro 
ligero temblor
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ciudad
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Garantizar a mujeres una vida
libre de violencia, prioridad

n Página 2A

Santos se encamina 
rumbo al repechaje
Los Guerreros terminaron venciendo 2-3 a los Gallos 
Blancos, que estuvieron cerca de rescatar el empate

Deportes

SANTOS

3
QUERÉTARO

2

Deja dudas 
la muerte 
de ‘Benito’
Hasta el momento se 
desconoce quién disparó 
al actor, de 22 años 
y si falleció en el lugar 
o en el hospital

Flash

Suman nueve 
decesos por 
Covid y 44 
contagios
Llaman autoridades 
a mantener las medidas 
de prevención, así 
como la sana distancia

Ciudad 1C


