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REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Este sábado en el reporte so-
bre el avance de la pandemia 
en Coahuila, la Secretaría de 
Salud estatal informó el regis-
tro de mil 011 nuevos contagios 
y 28 muertes por Covid-19. 

Las muertes se registraron la 
mayoría en Saltillo con 13 ca-
sos, seguido por Torreón con 
4, Piedras Negras y Múzquiz 2 
y Frontera, Monclova, Parras de 
la Fuente, Sabinas, Sacramento, 
San Buenaventura, San Juan 
de Sabinas y San Pedro con 1 
muerte cada municipio. 

Los nuevos casos confirma-
dos se distribuyen de la siguien-
te manera: 334 Saltillo, 215 To-
rreón, 73 Monclova, 58 Piedras 
Negras, 56 Ciudad Acuña, 47 Ra-
mos Arizpe, 34 Sabinas, 29 Cas-
taños, 17 Parras de la Fuente, 17 
San Pedro, 16 San Buenaventura, 
16 Arteaga, 13 Frontera, 13 Ma-
tamoros, 11 Cuatro Ciénegas, 9 
San Juan de Sabinas, 9 Francis-
co I. Madero, 8 Morelos, 6 Na-
va, 6 Zaragoza, 6 Sacramento, 5 
Múzquiz y 4 Villa Unión.

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

Luego de haber tomado una 
pastilla para mejorar el rendi-
miento sexual, un hombre de 
73 años falleció de un infarto 
cuando se encontraba en ple-
no acto sexual con su hijastra 
de 23 años.

El hoy occiso fue identifica-
do como Emilio “N”, quien per-
dió la vida en la habitación 223 
del Motel Sil ubicado sobre el li-
bramiento Venustiano Carran-
za y bulevar Aeropuerto en la 
ciudad de Piedras Negras.

El hombre originario de 
Texas se encontraba con su hi-
jastra Jennifer “N”, con quien el 
fallecido sostenía relaciones se-
xuales cuando cayó fulminado 

víctima de un infarto y la joven 
asustada rápidamente pidió 
ayuda a los empleados del mo-
tel, quienes llamaron a los ser-
vicios de emergencia.

La joven declaró que pa-
ra mejorar su rendimiento se-
xual, su padrastro ingirió una 
pastilla de viagra, pero al ini-
ciar la actividad sexual el hom-
bre comenzó a sentirse mal y le 
dio un dolor en el pecho, des-
pués se desvaneció y se cayó de 
la cama, por lo que se golpeó 
la cabeza.

Aunque lo trasladaron 
a San Antonio, el menor 
no sobrevivió al disparo 

ELEAZAR IBARRA
Zócalo | Eagle Pass

Luego de permanecer varias ho-
ras en un hospital de la ciudad 
de San Antonio, las autorida-
des médicas de esa región de-
cretaron este sábado el deceso 
del jovencito de 15 años que se 
disparó con un arma de fuego 
mientras se hallaba en su domi-
cilio el viernes por la noche.

Este hecho fue atendido por 
el departamento del Sheriff la 
noche del viernes en una casa 
ubicada en el Eidson road.

La víctima se habría dispara-
do debajo de su mandíbula y 
aunque fue llevado con vida al 
hospital regional de Eagle Pass, 

se le transportó vía aérea a una 
clínica de San Antonio, Texas.

El joven era estudiante de la 
escuela CC Winn, confirmaron 
fuentes del distrito.

La investigación de los detec-
tives sigue en curso hasta esta-
blecer si el hecho corresponde a 
un suicidio. De serlo, sería el ter-
cero que ocurre en el año.

z Los detectives del Sheriff trabajan el caso.

z Hay 387 personas hospitalizadas en la entidad, Saltillo 138, Torreón 126, 
Monclova 46, Piedras Negras 26, Ciudad Acuña 26, San Juan de Sabinas 23 
y en San Pedro 2.

z En este motel se registró el deceso del texano que sostenía una relación 
sentimental con su hijastra, 50 años menor que él.
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Saltillo encabeza lista

Mueren 28 coahuilenses
por Covid en 24 horas

8,176
coahuilenses muertos en toda la 

pandemia

58
nuevos contagios 
en Piedras Negras

1,011
contagios sólo 

el sábado

56
casos nuevos 

en Ciudad Acuña
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atracción de 
inversiones
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Fallece tras tener
sexo con hijastra

73
años tenía el hombre

“¡Corrupto, traidor!”
Abuchean y lanzan huevos a Mario Delgado 
en Gómez Palacio, Durango
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Entrenan ucranianos
con armas de madera
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Inicia actividades 
Instituto Policial 
Educativo Juvenil
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Va el Tri por los tres puntos 
México y Costa Rica se enfrentarán una vez más este 
domingo en la fecha 10 de la eliminatoria mundialista de 
la Concacaf

Venezuela 
blanqueó 
a México
El equipo azteca no 
levanta y ahora perdió 
5-0

Deportes


