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Asesinó al menos 
a cinco personas 
en esta frontera

REDACCIÓN
Zócalo | Acuña

    
A través de un comunicado 
emitido por la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) del Esta-
do de Coahuila se dio a conocer 
que durante este sábado se lo-
gró la captura de un joven que 
aparece como probable respon-
sable en el asesinato de al me-
nos cinco personas en diferen-
tes hechos delictivos.

La persona detenida iden-
tificada como José Loami “N” 
cuenta con 24 años y aparece 
como presunto responsable del 
homicidio de Jorge Luis "N" de 
45 años, así como de otras cua-
tro personas.

De acuerdo al comunicado,  
los hechos en los que Jorge Luis 

"N" fue privado de la vida ocu-
rrieron el pasado 31 de julio 
del año en curso, entre los ran-
chos Las Norias y el ejido Mo-
relos que se localizan en Ciu-
dad Acuña.

En el homicidio se utilizó 
un arma de las conocidas co-
mo “cuerno de chivo”, calibre 
7.62 por 39 milímetros.

Conforme a las indagato-
rias derivadas de la carpeta 
que inició la delegación norte 

II de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE), con sede en Ciudad 
Acuña, se desprende que las au-
toridades ya cuentan con datos 
de prueba que hacen probable 
su participación en cinco homi-
cidios.

‘TORMENTA’ 
DE TORNADOS 
ARRASA A EU

Decenas de tornados devastadores arrasaron 
cinco estados de Estados Unidos; prevén que 
la cifra de muertos rebase los 100

Internacional

A UNO LO MATÓ CON UN ‘CUERNO DE CHIVO’

Cae en Acuña 
multihomicida

z"José Loami "N" quedó a disposición de las autoridades correspondientes 
por la posesión del arma de fuego.

24
años tiene el asesino

45
años tenía una de sus víctimas

Promueven a emprendedores  n 3A

Alcanza para cubrir 
demanda durante 
primer trimestre de 2022

ROSALÍO GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Además de cuidar la seguridad 
del país y construir las obras 
insignias de la administración 
federal, ahora el Ejército Mexi-
cano también distribuye medi-
camentos a las delegaciones del 
Seguro Social.

Este sábado llegaron 467 
mil piezas de medicamento a 
Coahuila, con las cuales se ga-
rantiza el abasto de las farmacias 
de las unidades de medicina fa-
miliar del IMSS, según reportó el 
titular de la delegación, Leopol-
do Santillán Arreygue.

De acuerdo con los cálculos 
de la institución médica, estos 
insumos alcanzarán para cubrir 
la demanda de todo el primer 
trimestre del próximo año y 

fueron trasladados por elemen-
tos de la Defensa Nacional.

Además el Seguro Social se 
comprometió a realizar traspa-
sos entre las unidades médicas 
para que los fármacos lleguen a 
donde son requeridos y no ha-
ya desabasto.

z Coahuila es una de las prime-
ras entidades en el país que recibe 
medicamentos en esta nueva red 
de distribución y logística en la que 
participa la Secretaría de la Defensa 
Nacional en coordinación con la de 
Salud y el IMSS.

Abastece el Ejército
de medicina al IMSS

Llegan a Coahuila 467 mil piezas

Cierra Coahuila 2021 con 
cifras históricas en empleo
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AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El dirigente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno Cárdenas, 
se apuntó para ser candidato a 
la Presidencia en 2024, luego de 
sacar adelante la 23 Asamblea 
Nacional.

Resaltó su trayectoria polí-
tica, al advertir que en los par-
tidos políticos no debe haber 
candidatos populares que lue-
go destruyen a sus países y co-
munidades, debido a su falta de 
capacidad.

“Claro que estamos listos, ten-
go 46 años, pero he sido nada 

más tres veces diputado federal, 
senador, gobernador, presiden-
te nacional del PRI, todos esta-
mos listos, al final del camino lo 
que se necesita es un buen cua-
dro, un buen liderazgo para en-
derezar el camino del país”, de-
claró al final de la Asamblea.

z Alejandro Moreno, líder del PRI, 
se apuntó para 2024, al señalar que 
se necesita un “buen cuadro” y lide-
razgo.

Se apunta ‘Alito’ para el 2024
Reconocemos 
nuestros errores, 

pero tenemos propuesta, 
tenemos proyecto, vamos 
a construir”.
Alejandro Moreno
Dirigente nacional del PRI

Atlas, 
contra la 
historia

Al alza 
llegada de 
migrantes

Deportes
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