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 HOMBRE DESCUBRE INFIDELIDAD Y SE MATA

Racha de suicidios 
en la Región Centro

Brinda DIF Coahuila 10 millones
de desayunos escolares: Gorgón

n Nacional 2C

Reina opacidad en el Senado; tienen privilegios millonarios | Nacional 3C

Esposa está grave

Arrollan y 
matan a biker
monclovense

¡ENCONTRONAZO!

Cuatro casos 
en una semana, todos 
por ahorcamiento

MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Descubrir una supuesta infi-
delidad de su mujer llevó a un 
hombre a suicidarse en su ca-
sa de la colonia Elsa Hernán-
dez, incrementando el índice 
de muertes en la Región Centro.

De acuerdo a información 
de la Fiscalía General del Esta-
do, en una semana cuatro per-
sonas atentaron contra su vida.

Samuel Alejandro Favela, de 

22 años de edad, se ahorcó en 
su casa cuando descubrió que 
su pareja tenía la petición de 
amistad de un hombre en el 
Facebook.

Allegados a la familia del jo-
ven suicida dijeron que durante 
la tarde de ayer, Samuel se dio 
cuenta de la supuesta infideli-
dad, lo que provocó una acalo-
rada discusión.

La mujer para evitar ser 
agredida se encerró en el ba-
ño de su casa ubicada en la 
calle Noche Buena, mientras 
que Favela usaba un cinto pa-
ra ahorcarse.

Con el caso de ayer suman 
cuatro suicidios en una sema-

na, todos por ahorcamiento, si-
tuación similar que se vivió en 
mayo del 2021 con el mismo 

número de muertes.

n Local 3A

z Personal de una funeraria recogió el cuerpo del joven que se suicidó en la 
colonia Elsa Hernández.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Monclova

El pago de 70 mil pesos que le 
impuso a un juez al padre An-
drés, acusado de abuso sexual a 
una menor, afectó su economía 
y lo llevó a pedir ayuda a la feli-
gresía católica.

El sacerdote que tenía a su 
cargo una parroquia en Cuatro 
Ciénegas, pidió apoyo a través 
de su página de Facebook “por-
que su familia había quedado 
endeudada”.

“No acostumbro pedir, pe-
ro les agradezco estar al pen-
diente”, escribió el cura en su 
red social junto con un núme-
ro de cuenta.

Por parte, el vicario de la Pa-
rroquia Santiago Apóstol, Juan 
Carlos Garay, dijo que la igle-
sia estaría apoyando económi-
camente al padre Andrés, “por-
que la Iglesia Católica siempre 
acoge a todos sus hijos y no 
los desampara, mucho menos 
cuando pasan por momentos 
difíciles como ocurrió con el 
padre Andrés”. 

“Y bueno él no es la excep-
ción, a todos nuestros herma-
nos y cuanto más que son sa-
cerdotes son fieles laicos en 
general para todos los herma-
nos que pasan por momentos 
complicados, la iglesia siempre 
abierta y dispuesta a ayudar en 
la medida de las posibilidades, 
hay veces que quisiéramos dar 
mucho más pero también te-
nemos limitaciones”, comentó 
el vicario.

n Local 2A

Iglesia le ayudaría

Cura acusado de abuso sexual
queda endeudado; pide apoyo

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

De 12 mil empresas registradas 
en el padrón de contribuyen-
tes del Impuesto Sobre 
Nóminas en la Región 
Centro de Coahuila, el 
50 por ciento son moro-
sas, principalmente me-
dianas y pequeñas, infor-
mó el administrador de 
la Recaudación Local, Pa-
blo González González.

“No sé por qué en la 
región se da este fenómeno de 
que siempre hay un atraso del 

50 por ciento en el pago de im-
puestos”, expresó el funcionario 
refiriéndose no solo al ISN sino 
otras gravámenes estatales.

Comentó que únicamente se 
tiene un avan-
ce superior al 
50 por ciento 
en el pago del 
impuesto de 
derechos vehi-
culares, ya que 
actualmente 
los contribu-
yentes cumplidos son el 

57 por ciento.
Destacó que ahora que ya pa-

só lo más grave de la pandemia 
del Covid-19 ha habido un creci-
miento pero muy paulatino en 
el pago del ISN, incluso también 
se ha registrado un leve repun-

te en cuanto a empresas 
pequeñas que se han ins-
crito al padrón.

Pero solo 6 mil con-
tribuyentes del ISN es-
tán al corriente en el 
pago de ese impuesto, 
otros 6 mil son moro-
sos y son por lo general 

empresas pequeñas y medianas, 
añadió.

n Local 2A

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Monclova

Una mujer de 69 años perdió 
la vida a consecuencia del Co-
vid-19 en Monclova, en esta 
quinta ola de la pandemia los 
contagios se han incrementa-
do de manera alarmante en la 
ciudad, mientras que gran par-
te de la ciudadanos se han rela-
jado con la aplicación de medi-
das preventivas como el uso del 
cubrebocas.

De acuerdo al reporte emi-
tido por la Secretaría de Salud 
del Estado, el día de ayer se re-
portaron en la ciudad 16 nue-
vos casos de coronavirus y una 
defunción, a la fecha ya suman 
270 personas contagiadas, cifra 
que se incrementa exponencial-
mente en toda la Región Centro.

n Local 2A
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El clima en la región

Hoy
MÁX 38° MIN 24°

Mañana
MÁX 39° MIN 23°

La Iglesia Católica 
siempre acoge 

a todos sus hijos y no 
los desampara, mucho 
menos cuando pasan 
por momentos difíciles 
como ocurrió con el padre 
Andrés”.
Juan Carlos 
Garay
Vicario de la 
Parroquia Santiago 
Apóstol

Fallece mujer

Siguen
muertes
por Covid

Atraso en pago de impuestos

Adeudan ISN 6 mil empresas

PABLO 
GONZÁLEZ

50%
del padrón 

empresarial debe 
el ISN

 

Se gradúan
en escuelas
rehabilitadas
Alumnos y autoridades educa-
tivas agradecen al Municipio.

n Local 5A

Violencia doméstica 

Emiten 
orden 

¡contra 
Ricky!

Fl
as

h!
 5
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Seguridad 9A

El trágico incidente 
se registró en la 
carretera Federal 57.

Derrapa, boca 
abajo, auto 
de piloto chino

n Deportes 1B

Adelantan
campañas
Aspirantes al Gobierno del Es-
tado de México se promueven 
de manera anticipada.

n Nacional 1C


