Una familia de migrantes
estuvo a punto de morir
ahogada en el río Bravo

Aumenta 73% encuentro de
menores no acompañados

Página 7C

n Internacional
@PeriodicoZocalo

Miércoles 5 de enero del 2022 | Año LVII | Número 20,362 | 5 secciones | www.zocalo.com.mx

Periodico Zócalo

Foto: Zócalo | Gerardo Sánchez

Rescatan
a haitianos

zocalopiedrasnegras

10 PESOS

EN LA COLONIA JUÁREZ

Matan a
hombre
a balazos

z Las autoridades rápidamente
acordonaron el área para iniciar con
las investigaciones pertinentes.

50

Conade condiciona becas
en
uso de redes sociales
La Conade busca no ser blanco de críticas de los

años tenía la víctima,
aproximadamente

Jaime “O” quedó sin vida
en la banqueta afuera
de su trabajo

deportistas, por lo que los condicionó con un nuevo
lineamiento”
Deportes

z Al momento de su muerte la víctima se encontraba trabajando en una
camioneta tipo van.

sume le dispararon a corta distancia.
Las autoridades investigan
los posibles motivos que alguien tendría para quitarle la
vida al hombre de oficio mecánico, y cuyo cuerpo quedó tirado a un costado de la banqueta.
El hombre presuntamente
había enfrentado un proceso

penal de tipo federal y obtuvo
su libertad hace algunos meses,
lo que sería una de las líneas de
investigación de la Fiscalía del
Estado.
Este es el primer homicidio
doloso del año 2022, mientras
que en todo el 2021 se registraron 20 homicidios, sin ningún
feminicidio entre ellos.

Se reforzarán medidas sanitarias: Norma Treviño
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Reitera MARS compromiso
de fortalecer los municipios
REDACCIÓN
Zócalo | Piedras Negras

El buen manejo de la pandemia se tradujo en acciones de
gobierno que ayudaron a conjuntar esfuerzos para una mejor reactivación económica, del
sector educativo y mantener la
seguridad en el estado, afirmó
el gobernador Miguel Ángel Riquelme.
El encabezar la reunión número 70 del Subcomité Región
Norte, el Ejecutivo estatal dio la
bienvenida a las alcaldesas y alcaldes de los municipios de la
Región Norte, a quienes reiteró
el respaldo de su gobierno para
atender las necesidades de sus
habitantes.
“La democracia de este Subcomité se utilizó para tomar

Tendremos que
generar opciones
y mecanismos de
financiamiento para
que tengan lo suficiente
para atender cualquier
eventualidad”
Miguel Ángel Riquelme
Gobernador de Coahuila

acciones en conjunto, que nos
permitieran tener las mejores
opciones para no afectar a la
población”, subrayó Riquelme.
Señaló que se aprendió bastante y rápido durante la contingencia sanitaria a través de
políticas públicas.

Se triplican casos
de Covid en EP
ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Alarmante cifra que preocupa
a las autoridades de salud y a
toda la comunidad local, es la
que se ha registrado de contagios en esta frontera pues desde el sábado al día de ayer, el
Departamento de Salud del Estado de Texas contabiliza 735
ciudadanos infectados con el
coronavirus.
Además, dos personas más
han fallecido a causa de la enfermedad, elevándose a 418 los
decesos en el mismo periodo.
La agencia de Salud estatal
reporta también que en el tiempo que ha durado la pandemia,
13 mil 399 personas se han infectado y de esas, 12 mil 659 pudieron recuperarse.
En la ciudad de Eagle Pass,
las autoridades han tenido bajos números de pacientes internados a consecuencia de la
infección, pero se piensa que
por la elevada cifra actual de

735
418

personas tienen el virus activo
hasta el momento

han muerto a causa del Covid

contagiados, ésta pueda incrementarse.
La autoridad de salud ha
dejado en claro que gran parte
de las personas que actualmente tienen el virus, están vacunadas y sus síntomas no son graves pero deberán cumplir con
sus 5 días de aislamiento como
lo ordenan los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Falla otra
compra de
medicamentos
n Página 3A
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Una persona fue ultimada a balazos la tarde de ayer en la colonia Juárez al ser sorprendido
por pistoleros mientras realizaba trabajos de mecánica afuera
de un taller.
Los hechos ocurrieron en el
cruce de las calles Juárez y Monterrey donde las autoridades, al
arribar confirmaron el hallazgo de un masculino que luego
fue identificado como Jaime “O”
alias “El Negro” de aproximadamente 50 años de edad.
Vecinos del sector afirman
haber escuchado entre 5 y 6
detonaciones, aunque el cuerpo presentaba dos lesiones de
proyectil de arma de fuego, una
de entrada en la espalda con salida en el pecho y que se pre-
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GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

z La autoridad médica ha registrado la cifra alta de personas en aislamiento
domiciliario.
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Globos de Oro no
tendrán estrellas
ni alfombra roja

Carbonífera

n Flash

z El gobernador Miguel Ángel Riquelme se reunió con alcaldes a quienes les
reiteró todo su respaldo.

Estalla neumático
y sufre volcadura

