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Claudia Sánchez tiene  
la esperanza de 
encontrar a Isaí, a un año 
del levantón que sufrió 
en Los Cabos

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

A un año del “levantón” del jo-
ven saltillense Isaí Salgado Sán-
chez, en Cabo San Lucas, Baja 
California, ni la familia ni las 
autoridades de aquel estado 
conocen su paradero.

Su propia madre fue testigo 
de los hechos. La mañana del 5 
de noviembre, media docena de 
sujetos armados que se ostenta-
ron como agentes de la división 
antinarcóticos irrumpieron en el 
domicilio en el que se encontra-
ban Isaí, su madre Claudia Sán-
chez y los tres hermanos de Isaí.

“Estate tranquila”, le dijo a su 
mamá, mientras los seis hom-
bres destrozaban el interior de 
la vivienda y sometían a Isaí, de 
21 años, colocándole una capu-
cha negra en la cabeza, según 
relató Claudia en una entrevis-
ta publicada en el portal de La 
Tecla Rota, realizada por el pe-
riodista David Brondo.

CONMUEVE MENSAJE DE MADRE SALTILLENSE

Te rescataré:
promete a hijo

‘secuestrado’

FISCALÍA LE APUESTA AL OLVIDO...
z Las autoridades de aquel estado, a través de la Fiscalía, la Comi-
sión Estatal de Búsqueda, la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos, parecen apostarle al olvido y al cansancio de Claudia, quien, sin 
embargo, sigue posteando a través de la página de Facebook para 
mantener el tema en la opinión pública.

Relata que dos de los seis 
hombres iban vestidos como 
policías y otros cuatro como ci-
viles. Sin mostrar una orden de 
aprehensión o cateo, los sujetos 
se retiraron y subieron a Isaí a 
una de las dos camionetas en 
las que llegaron. Fue la última 
vez que Claudia vio a su hijo.

Las últimas palabras que es-
cuchó Claudia de su hijo deno-

tan que el joven estaba preocu-
pado por la salud de su mamá, 
que meses atrás había sufrido 
dos accidentes cardiovasculares.

Doce meses después las co-
sas no han cambiado. Las fichas 
de búsqueda emitidas por las 
autoridades y por la propia fa-
milia en la página de Facebook 
con el nombre del joven no han 
rendido frutos. 

n Seguridad 7C

n Ciudad 2C

SUFREN SALTILLENSES MILLONARIA ESTAFA CON VIAJES FANTASMA   n Ciudad

SE PERFILA 
CHECO AL 
PODIO EN 
PRÁCTICAS

Kilométricas filas de rezagados

VUELVE EL CAOS POR VACUNAS

n Ciudad 6C

HONRA LA CANACO A COMERCIANTES DEL AÑO

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

La convocatoria de vacunación 
de primeras dosis para reza-
gados mayores de 18 años so-
brepasó la disponibilidad de 
vacunas contra el Covid-19 con-
templadas por la Secretaría de 
Bienestar, situación que gene-
ró que personas pasaran la no-
che afuera de los puntos de va-
cunación, filas interminables a 
lo largo de varios kilómetros y 

caos vial en las zonas aledañas 
a los módulos.

Para el último día de la jorna-
da, se destinaron cerca de 12 mil 
dosis del biológico, las cuales 
fueron insuficientes para com-
pletar esquemas y vacunar a las 
personas restantes de cada gru-
po de edad que aún no habían 
sido inmunizadas en Saltillo y 
Arteaga, quienes ahora tendrán 
que esperar una nueva fecha.

Higinio, un gran educador 
de generaciones: Riquelme
Gobierno del Estado rindió tributo a la memoria de 
quien fuera secretario de Educación en Coahuila.

Deportes

DANIEL REVILLA
Zócalo | Saltillo

Un trailero presenció la muerte 
de su hijo, quien terminó calci-
nado entre los fierros de un trái-
ler que conducía sobre la auto-
pista Los Chorros.
     Bernardo Sánchez, padre de 
Jesús Abraham, de 23 años, na-
rró que tras una colisión la uni-
dad de su hijo se incendió y ex-
plotó en las inmediaciones de 
la autopista la tarde del viernes.

TRAGEDIA EN LOS CHORROS

Arde tráiler y explota 
con su hijo adentro

     El aparatoso accidente para-
lizó por más de 10 horas el trá-
fico en la carretera 57. Padre e 
hijo viajaban en convoy en uni-
dades diferentes.
     Bernardo hizo desesperados 
intentos por sacar a su hijo de 
la cabina, pero le fue imposible 
ya que la unidad estaba envuel-
ta en llamas. Padre e hijo labo-
raban para la misma empresa 
de transporte.

Negocios

z Empleados de Capufe y elementos del Cuerpo de Bomberos de Arteaga 
se apoyaron en los trabajos para extinguir el fuego que consumió la unidad.

LA SUERTE TOCÓ LA PUERTA

CAE PREMIO MAYOR EN SALTILLO
DANIEL REVILLA
Zócalo | Saltillo

La fortuna le sonrió a Saltillo 
anoche. El Premio Mayor del 
Sorteo de la Lotería Nacional,  
alusivo a los Pueblos Mágicos, 
dejó un premio de 8 millones 
750 mil pesos al tenedor del bo-
leto 29277.
     Se trató del Sorteo Superior 
2704 de la Lotería Nacional, cu-
ya serie 2 del premio principal 
fue vendida en Saltillo.
     Es la segunda ocasión en este 

año que el “premio gordo” to-
ca la puerta de hogares saltillen-
ses; el 3 de julio la suerte le ha-
bía sonreído a Saltillo.
     El segundo lugar fue el bole-
to 16492, que se llevó una bolsa 
de 720 mil pesos y fue vendido 
a través de medios electrónicos.IMPULSAN 
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