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El clima en la región

Hoy
MÁX 28° MIN 9°

 MUJER QUISO CORTARSE LAS VENAS

Trágico día del 
Amor y Amistad:
dos se suicidan

Coordinación con el Ayuntamiento

Supervisa MARS Centro de 
Cómputo y Comando de Torreón 

n Nacional 2C

Conflicto de interés

Exhiben otro conflicto de 
interés del hijo de AMLO
Al dar a conocer la empresa en la que presuntamente tra-
baja desde 2020 en Houston, Texas, José Ramón, el hijo del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, exhibió otro con-
flicto de interés.

Joven se cuelga de poste 
y hombre es hallado 
sin vida en unas tapias

NÉSTOR JIMÉNEZ Y ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Los suicidios de un joven de 21 
años y un hombre de 65 y el in-
tento de matarse de una mujer 
mancharon el Día del Amor y 
la Amistad.

Las tragedias iniciaron en 
los primeros minutos del día 
cuando Brayan Irán Montalvo 
fue hallado cuando pendía de 
un poste en la colonia Estancias 
de Santa Ana.

Familiares y vecinos lo des-
colgaron aún con vida y cuan-
do lo trasladaban a un hospi-
tal fueron interceptados por 
una ambulancia de la Cruz Ro-
ja donde diagnosticaron su 
muerte.

Horas más tarde, paramédi-
cos de la Cruz Roja atendieron 
a una mujer que intentó suici-
darse cortándose las venas.

Por la tarde, la Fiscalía Gene-
ral del Estado informó del caso 
de un hombre que fue hallado 
sin vida en el techo de una can-
tina en la Zona Centro de Mon-
clova.

Joel Mancha Barrera se qui-

tó la vida colgándose en unas 
tapias.

n Local 9A

z En el trayecto al hospital, una ambulancia interceptó el vehículo en el que 
llevaban a Brayan que ya no presentaba signos vitales.

z En el techo de la cantina La Puerta 
Negra un hombre se quitó la vida.

Denuncia
desaparición
de su hija Carro vuelca

y arrolla
a pepenador

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Con el objetivo de dar seguimiento 
a las políticas públicas de coordi-
nación entre todos los sectores, el 
Secretario de Inclusión y Desarro-
llo Social, Manolo Jiménez Salinas, 
mantuvo una reunión de trabajo con 
la Unión de Organismos Empresaria-
les de la región Sureste para invitar a 
la iniciativa privada a sumar esfuer-
zos y participar en la gran estrategia 

social del gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís. 

“Nuestra fórmula mágica para te-
ner los mejores resultados siempre 
ha sido trabajar coordinados so-
ciedad civil, iniciativa privada y go-
bierno, juntos como un gran equipo. 
Agradezco la disposición de la Unión 
de Organismos Empresariales de la 
Región Sureste para jalar junto a no-
sotros en esta gran estrategia social”, 
destacó el Secretario.

n Local 2A

z Los representantes de las cámaras empresariales de la región sureste refren-
daron su compromiso de hacer equipo y trabajar coordinados por el bien de 
Coahuila y la población que más lo necesita.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El comercio informal afectó en 
alrededor del 20 por ciento las 
ventas del formal en Monclova 
durante la celebración del Día 
del Amor y la Amistad, ya que 
tanto la Zona Centro como el 
bulevar Harold R. Pape fueron 

“invadidos” por vendedores am-
bulantes de regalos alusivos al 
14 de febrero, dijo el presiden-
te de la Canaco, Arturo Valdés 
Pérez.

Ante esa situación, demandó 
a las autoridades municipales 
regular el comercio informal, ya 
que ha crecido de manera enor-
me en la ciudad desde que ini-
ció la pandemia del Covid-19.

“Necesitamos que las autori-
dades lo regulen, las calles del 
centro están invadidas de ven-
dedores informales, los vemos 
en cada esquina del bulevar 
Pape, en cada semáforo, están 
abarrotados, las autoridades 
deben de hacer algo”, expresó 
en alusión a los vendedores que 
se vieron ayer en esos lugares.

n Local 2A

z Vendedores ambulantes abarrota-
ron ayer la Zona Centro con produc-
tos alusivos a la celebración del Día 
del Amor y la Amistad.

SILVIA MANCHA
Zócalo / Monclova

La Presidencia Municipal está 
haciendo gestiones ante el Go-
bierno del Estado y el Gobierno 
Federal para que se lleve a cabo 
la vacunación anticovid-19 a los 
niños, dio a conocer el alcalde 
Mario Dávila Delgado, cuestio-
nado respecto a la petición de 
los padres de familia de que se 
vacune a los infantes.

“Este tema de las vacunas lo 
maneja el Gobierno Federal, no-
sotros actuamos en apoyo a ellos, 
ellos toman las decisiones”, dijo.

Informó que en otros países 
se ha estado vacunando a me-
nores de 12 años, 14 años, has-
ta 5 años.

Dijo que como Municipio les 

toca hacer las gestiones.
Por su parte, Faustino Agui-

lar Arocha, jefe de la Jurisdic-
ción Sanitaria 04 de Salud, in-
formó de la disminución del 
60 por ciento en la cantidad 
de pruebas Covid que se reali-
zan diariamente.

n Local 2A

Piden padres

Gestiona 
Mario Dávila
vacunas 
para niños

Nacional 1C

Más ventas

Aprovechan
informales
San Valentín

Matan en Zacatecas a 4 universitarios    n Nacional 4C

Seguridad 8A

Seguridad 8A

Estamos haciendo 
gestiones ante el 

Gobierno del Estado y 
Federal para que se pueda 
cubrir esta situación 
¿cuál es la respuesta?, que 
primero hay que cubrir las 
dosis necesarias de toda 
la población”.

Mario Dávila 
Delgado
Alcalde 
de Monclova

Junto con la IP

Trabajaremos por los sectores 
vulnerables de Coahuila: Manolo

Champions League

¡A la carga!
El PSG-Real Madrid es una guerra en 
múltiples frentes.

n Deportes 1B


