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EN PROMEDIO MUEREN 9 POR COVID EN COAHUILA CADA 24 HORAS n CIUDAD 4C

Tatuaje 
le costó 
la vida

ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

Iván Ariel “N”, exdirector de 
Cultura municipal, fue vincula-
do a proceso por el delito de le-
siones, retirándose la acusación 
de delito de homicidio califica-
do en grado de tentativa.

Tras una audiencia realiza-
da, el juez le impuso la medida 
cautelar de presentación perió-
dica ante el juzgado o autori-
dad distinta que aquel designe.

Se le prohíbe concurrir a de-
terminadas reuniones y acercar-
se a ciertos lugares; se le prohíbe 
convivir, acercarse o comuni-
carse con determinadas perso-
nas, con las víctimas, ofendidos 
o testigos.

El juez fijó un plazo de tres 
meses para el cierre de la inves-
tigación complementaria.

En primera instancia, el 
exfuncionario municipal fue 
aprehendido el jueves en Mon-

terrey, acusado de homicidio 
calificado en grado de tentativa. 
Otra persona identificada como 
Óscar, de 38 años, fue captura-
do el martes. Fueron internados 
en el Cereso de Apodaca.

Presuntamente intentaron 
asesinar a golpes y con una nava-
ja a otra persona de nombre Víc-
tor en un antro gay de Monterrey, 
el 13 de enero de 2019, tras una 
discusión. El acompañante de 
Iván, Óscar, habría herido con la 
navaja a la víctima en el cuello.

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 garan-
tiza el abasto de las farmacias de 
las unidades de Medicina Fami-
liar del IMSS, según reportó el ti-
tular de la delegación, Leopoldo 
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-

z Coahuila es una de las primeras 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.

tos de la Secretaría de la Defen-
sa 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.

La promesa de que el Ejér-
cito será el nuevo encargado 
de distribuir los medicamen-
tos, fue hecha por el presidente 
López Obrador durante el Ter-
cer Informe de Gobierno que 
dio desde el Zócalo de la Ciu-
dad de México.

Vinculan solo por 
lesiones a exfuncionario

ILEANA GARCÍA
Zócalo | Saltillo

 
Sin contratiempos se instalaron 
ya los puestos para la celebra-
ción de la Virgen de Guadalu-
pe, luego de que el Subcomité 
Técnico Regional Covid-19 Su-
reste autorizara la instalación 
de puestos en esta celebración, 
en la que más de 50 vendedores 
colocaron sus carpas en las ca-
lles alrededor del Santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe.

Felipe Rodríguez, comer-
ciante, comentó que después 
de un año en pausa por el Co-
vid-19, no espera un aumento 
en ventas durante esta celebra-
ción, a comparación de los años 
pasados.

“Ya estamos impuestos a que 
nos van a bajar las ventas, por-
que apenas estamos en semá-
foro epidemiológico amari-
llo, pero le pedimos a Dios que 
tengamos buenas ventas. Es 
una tradición familiar, todos 
los años nos instalamos en es-
ta celebración, solo que el año 
pasado no se pudo por la pan-
demia”, comentó.

Alrededor de las 10 de la ma-
ñana dio inicio la medición y 
ubicación de los puestos que for-
marán parte de esta celebración.

z Entre los atractivos se encuentran 
los juegos mecánicos y las tradicio-
nales enchiladas.

Pandemia no frena el fervor 
guadalupano n Ciudad 2C

Listos puesteros para
festividad de la Virgen

En Saltillo se
empodera a
las mujeres

n Ciudad

Cierra Coahuila 2021 con
cifras históricas en empleo

Colectan zapatos
para migrantes Ciudad

Descansa 
Kaleb junto 
a sus padres

Ciudad 3C

Ciudad 5C

‘Vendrá más
trabajo para
consolidar a
Ramos Arizpe’

z Iván Ariel “N”

Rescata Ejército
al IMSS; trae
medicamentos

LLEGAN A COAHUILA 467 MIL PIEZAS

z Luego de dos años, el Santuario de Guadalupe recibió a los fieles y a los ma-
riachis que entonaron Las Mañanitas a “La Morenita del Tepeyac”, en el 490 
aniversario de sus apariciones a Juan Diego, la primera el 12 de diciembre de 1531. 

Espera
la gloria
al Atlas
o León
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