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La Policía ya cuenta 
con pistas para dar 
con los atacantes

HERVEY SIFUENTES 
Zócalo | Del Río

Sujetos desconocidos abrieron 
fuego contra un domicilio par-
ticular en la calle San Juan el 
domingo por la noche, arran-
cándole la vida a un niño de 10 
años de edad al ser impactado 
por una bala.

Los hechos se suscitaron 
minutos antes de las 12:00 de 
la medianoche del domingo, 
cuando se reportó al Departa-
mento de Policía disparos de 
arma de fuego en la cuadra 400 
de la calle San Juan, hasta don-
de acudieron de inmediato.

Al llegar al lugar de los hechos 
los oficiales descubrieron casqui-

llos sobre el pavimento frente a 
un domicilio, y al entrar a la casa 
fueron informados que un menor 
había sido lesionado con un arma 
de fuego, mismo que perdió la  
vida.

Hasta ayer no se había logra-
do dar con el o los presuntos 
responsables de estos hechos, 
pero ya cuentan con algunos 
datos que pueden ayudar a es-
clarecer este caso.

No se proporcionó más in-
formación sobre los hechos 
para no entorpecer las indaga-
ciones; para este día se propor-
cionará el nombre de la víctima 
de este ataque a balazos a un 
domicilio particular.

Alertan autoridades por 
frente frío en Piedras 
Negras que podría traer 
aguanieve

ORQUÍDEA LÓPEZ 
Zócalo | Piedras Negras

El primer frío intenso con hu-
medad que podría traer posi-
bilidad de lloviznas, gragea o 
aguanieve se pronostica para 
el jueves y viernes con la en-
trada del sistema frontal nú-
mero 23, informó Édgar Car-
ballido Ramírez, meteorólogo 
del Centro de Prevención de 
Desastres.

Precisó que la tarde-noche 
del miércoles se tendrá el in-
greso del frente frío número 23 

que viene más intenso que los 
anteriores, con viento del norte 
y un drástico descenso de tem-
peratura que traerá mínimas 
según el pronóstico de hasta -4 
grados bajo cero.

Por lo tanto, indicó que el 
pronóstico que se tiene es que 
se manejarán para el jueves y 
viernes temperaturas máximas 
de 9 grados centígrados y las 
mínimas de entre 3 a 4 grados 
bajo cero.

z La Policía acudió al sector donde ocurrió la balacera pero no brindó más 
información sobre el caso.

z El 14 de febrero del año pasado una nevada azotó al norte de Coahuila.
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Se regulará la movilidad 
para no afectar 
actividades económicas

 

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

 

El gobernador Miguel Riquel-
me anunció que el próximo lu-
nes está programado el regre-
so a clases, aunque en la mesa 
de educación se analizará con 
los sindicatos y las autoridades 
educativas, así como represen-
tantes de los padres de familia, 
las escuelas que habrán de re-

gresar de manera presencial o 
mixta en tanto pase el pico de 
contagios. 

En rueda de prensa desde 
Torreón, el mandatario hizo 
énfasis en que no se suspende 
el regreso a clases presencia-
les el próximo lunes, pero que 
se regulará la movilidad en el 

sector educativo para no afec-
tar la parte económica, princi-
palmente en Torreón y Saltillo.

“Tendríamos que regular To-
rreón y Saltillo y así decidirlo en 
la estrategia que esta semana se 
trabaje con sindicatos, creo que 
es lo más natural para poder re-
gular la movilidad.

Prioridad, salud de alumnos y docentes
z El gobernador dijo que, afortunadamente, este incremento de ca-
sos no es un tema que impacte en la hospitalización ni en los falle-
cimientos, pero para no saturar ni colapsar los servicios de salud, se 
seguirán reforzando los protocolos en los eventos que puedan afec-
tar, como lo es el tema de la movilidad, ya que el desarrollo econó-
mico no se puede frenar.


