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Agentes de la Policía de Inves-
tigación Criminal realizaron la 
detención del homicida del me-
cánico de la colonia Buena Vista 
Norte, que fue ultimado a bala-
zos el pasado lunes.

El detenido Omar “N” asesi-
nó de un certero balazo a Án-
gel “N” el pasado 4 de enero 
en el exterior de su domicilio 
de la calle Monterrey en la co-
lonia Buena Vista Norte.

De acuerdo a las indagato-
rias, los hechos fueron de ca-
rácter personal, lo que ocasio-
nó el asesinato.

Se descartó que el homici-
dio tenga alguna relación con 
las bandas criminales o por al-

gún incidente relacionado con 
la delincuencia.

Testigos de los hechos y 
personas cercanas a la víctima 
aportaron datos que ayudaron 
a la identificación del presunto 
responsable a quien se le ubi-
có por parte de los investigado-
res de la Fiscalía y ya con una 
orden de arresto emitida por 
un juez.

A Omar “N”, se le aseguraron 
un vehículo y un arma de fue-
go, así como cartuchos hábiles 
que también fueron puestos a 
disposición de la autoridad co-
rrespondiente.

Se reúnen Norma 
Treviño y Sonia Villarreal 
con el jefe de Aduana 
de Eagle Pass
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Autoridades de Piedras Negras 
y estatales han trabajado en 
conjunto con autoridades nor-
teamericanas para darle solu-
ción a la crisis migratoria que se 
vive en las fronteras, esto, tras el 
incidente presentado el fin de 
semana en donde se tuvo que 
cerrar el puente internacional II.

La directora de Seguridad 
Pública estatal, Sonia Villarreal, 
informó que en días pasados se 
tuvo una reunión binacional en 

donde se llegó a ciertos acuer-
dos, como el hacer un proto-
colo en conjunto de actuación 
en el caso que se presente una 
situación similar, además, se 
acordó el realizar un simula-
cro en donde se pueda reac-
cionar de manera inmediata y 
coordinada.

Sonia Villarreal y la alcalde-
sa, Norma Treviño, sostuvieron 
una reunión con Paúl del Rin-
cón, director de CBP, para afinar 
estas acciones y ver otras solu-
ciones en el tema migratorio en 
cuestión municipal.

“La presencia de las autorida-
des estatales en los puentes y en 
el Paseo del Río hasta ahorita 
no se van a mantener siempre, 
recordemos que no es el único 
tema que tenemos que cubrir 
como Policía Estatal”.

z La directora de Seguridad Pública de Coahuila, Sonia Villarreal y la alcal-
desa Norma Treviño se reunieron con Paúl del Rincón.

z Se aseguró al responsable del ase-
sinato de un mecánico de la colonia 
Buena Vista Norte.
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Tras la confirmación de los pri-
meros casos de la sepa de Ómi-
cron y el aumento de positi-
vos a Covid-19 en Coahuila, la 
Secretaría de Salud presenta-
rá una propuesta a los subco-
mités técnicos regionales para 
que sea obligatorio presentar 
los certificados de vacunación 
al ingresar a lugares cerrados, 
como restaurantes, supermer-
cados, cines y otros centros de 
entretenimiento; antros, bares, 
bancos y oficinas públicas.

“Vamos a proponer que a la 
entrada a los lugares cerrados 
enseñen el certificado de va-
cunación, esa es la propuesta 
que va a hacer Coahuila”, pre-
cisó el secretario de Salud, Ro-
berto Bernal Gómez, tras co-

mentar que podría haber más 
casos de la nueva sepa aún sin 
identificar.

“El Ómicron viene, no nos va-
mos a escapar, es más contagio-
so, es más corto su periodo de 
incubación pero es más bené-
volo”, agregó.

Señaló que hasta el momen-
to los casos que se han man-
dado a analizar al Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epi-

demiológicos (Indre) en Mé-
xico, es de pacientes con sínto-
mas que vienen de ciudades de 
Estados Unidos y de otros paí-
ses del extranjero donde se tie-
ne un mayor número de casos 
de Ómicron, por ello, están bus-
cando una estrategia que per-
mita acelerar la identificación 
de la nueva cepa y realizar los 
cercos sanitarios correspon-
dientes.

Agregó que en las próximas 
semanas esperan se incremen-
ten aún más los contagios de 
coronavirus, sin embargo, es-
tos siguen siendo no graves.

z Busca Salud que se solicite el certificado de vacunación en bares, cines, 
restaurantes, etc.

IMPULSA SALUD QUE SE EXIJA CERTIFICADO

‘Sólo vacunados en
lugares cerrados’

Detectan 
Ómicron en 
drenaje de 
Saltillo
A través del último estudio 
realizado en la red de drena-
je de la localidad, la empresa 
paramunicipal Aguas de Sal-
tillo detectó presencia de la 
variante Ómicron en las he-
ces fecales de los capitalinos, 
informó Jordi Bosh Bragado. 

El gerente general de Agsal 
detalló que la presencia de la 
variante de Covid-19 fue loca-
lizada principalmente al norte 
de la ciudad y especificó que 
estos estudios se realizan ca-
da semana.


