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El clima en la región

Hoy
MÁX 32° MIN 23°

ORDENÓ CORONEL EJECUTAR A SEIS DE AYOTZINAPA   n NACIONAL 1C

Afirma líder morenista 
que el Alcalde apenas 
tiene siete meses 
en el cargo y ya dispone 
de recursos para 
embellecer su vivienda
EDELIN DE LA CRUZ
Zócalo | Monclova

Tras asegurar que el alcalde de 
Frontera Roberto Piña Amaya, 
lleva a cabo una amplia remo-
delación de su casa en la colo-
nia Praderas, el militante more-
nista Guadalupe Noriega, exigió 
que se investigue la procedencia 
del recurso que se invierte en 

esos trabajos que lleva a cabo el 
Alcalde apenas a siete meses de 
iniciar su gestión administrativa.

Destacó que a la casa habita-
ción propiedad del Alcalde ema-
nado también del Partido de Re-

generación Nacional, se le está 
modificando la fachada y tam-
bién se observan remodelacio-
nes que tienen que ver con los in-
teriores, las bardas y todo lo que 
implica la seguridad y el embelle-
cimiento de una casa habitación.

“Nosotros pedimos que se 
investigue con qué recursos se 
está haciendo, se le debe seguir 
una investigación, porque ape-
nas tiene siete meses en el car-
go y ya está realizando estas 
costosas remodelaciones a su 
vivienda”, dijo el militante de 
Morena, quien aseguró que el 
objetivo de Piña Amaya es ha-
cer fortuna a costa de los recur-
sos del erario.

n Local 3A

 PIDEN INVESTIGAR PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS

Remodela Piña su
casa en Monclova

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

 
El titular de la Fiscalía General 
de Coahuila, Gerardo Márquez 
Guevara dio a conocer que la 
dependencia ya cuenta con los 
nombres de todos los involu-
crados en el caso de la tortu-
ra y muerte de un osezno en el 
municipio de Castaños, incluso 
de los menores que aparecen 
en el video que fue difundido 
luego de estos lamentables he-
chos, quienes también podrían 
ser citados a declarar y en su ca-
so, ser sujetos de responsabili-
dad penal.

El funcionario dijo que se 
continúa con la integración de 
la carpeta de investigación por 
la muerte de este cachorro de 
oso negro, cuyos responsables 
de ser encontrados culpables, 
podrían recibir una pena de 
cárcel que iría de los tres a los 
seis años, de acuerdo con los re-
sultados que arrojen dichas in-
vestigaciones.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

La Secretaría de Salud en el es-
tado anunció la llegada del me-
dicamento contra el Covid-19, 
Paxlovid, que será suministra-
do en los centros de salud y 
hospitales estatales, sólo para 
adultos mayores de 65 años no 
hospitalizados o inmunocom-
prometidos.

Así lo dijo el titular de la de-
pendencia, Roberto Bernal Gó-
mez, quien destacó que el fár-
maco está considerado entre 
los mejores del mundo para 
combatir al virus SARS-CoV-2, 
por lo que será distribuido a 
partir del sábado a las jurisdic-
ciones sanitarias en la entidad.

“Ayer nos llegó Paxlovid, que 
es el más efectivo para el co-
vid, llegaron mil 500 dosis, no 
es para todos es para adultos 
arriba de 65 años, y pacientes 
inmunodeprimidos que no es-
tén hospitalizados”, explicó.

Bernal Gómez señaló que es-
te fármaco se debe usar duran-
te los primeros cinco días de la 
enfermedad, una vez que es-
tén comprobados los síntomas 
o que sean altamente sospecho-
sos y se espere la confirmación 
a través de una prueba.

n Local 2A

Escrituras y testamentos a bajo costo

Se suman notarios de Coahuila 
a la labor social de MARS

Darán medicina
antiCovid a los
adultos mayores

z Debe usarse bajo supervisión 
médica y no están a la venta libre al 
público, además serán gratuitos en 
centros de salud.

Citará Fiscalía 
a menores
por tortura y 
muerte de oso

Desairan 
marcha 
por muerte 
de osezno
La ciudadanía desairó la mar-
cha a la que convocó la Aso-
ciación Gatos Monclova para 
exigir a la Fiscalía General del 
Estado que se encarcele a los 
responsables de haber matado 
a un osezno en peligro de extin-
ción en la colonia Santa Cecilia 
de Castaños ante la presencia 
de policías municipales.

Unicamente seis personas, 
tres de ellas miembros de la aso-
ciación, participaron en la marcha 
que realizaron desde conocido 
centro comercial ubicado sobre 
el bulevar Pape hacia las oficinas 
de la Fiscalía General del Estado, 
donde se entrevistarían con el 
delegado regional de la depen-
dencia, Rodrigo Chairez Zamora.

Aidé Rodríguez Camacho, 
voluntaria de la Asociación 
Gatos Monclova, lamentó que 
la convocatoria que hicieron 
no haya tenido eco, a pesar de 
que por las redes sociales nu-
merosos ciudadanos criticaron 
la muerte del oso negro en el 
municipio de Castaños.
(Juan Ramón Garza)

z Hasta seis años de cárcel podrían 
purgar los responsables de la 
muerte de la osezna.

z Escasa participación ciudadana 
tuvo la marcha para exigir a las 
autoridades castigo contra quienes 
mataron a una cría de oso. Local 2A

Nacional 2C

Apoyan bomberos
Atiende Mario
contingencia
por lluvias

n Local 5A

En Nadadores

LANZAN  
ALERTA POR 
CRECIENTE  
DEL RÍO

n Frontera 1E

Por distintos pesares, dos menores 
de la región decidieron ir a los pa-
tios de sus casas para suicidarse; 
en Monclova, un adolescente por 
una decepción amorosa sí logró el 
suicidio, mientras que en Frontera 
otro menor intentó acabar con su 
vida tras un regaño de su mamá, 
ambos sucesos ocurrieron durante 
la noche de ayer.

Cerca de las nueve de la noche, 
en la calle Nicaragua del sector resi-
dencial en Monclova, un adolescente 

de nombre Daniel de 16 años de edad, 
agobiado por un profundo pesar deci-
dió suicidarse, no sin antes dejar un 
recado póstumo para su novia.

Posteriormente se trasladó al pa-
tio para igual de un árbol amarrar una 
extensión eléctrica, luego acabó con 
su pesar, lamentablemente nadie lo 
pudo ayudar.

Narran sus familiares que sin sa-
berlo, en esos momentos un amigo 
del hoy occiso acudió para comprarle 
un perro, cuando lo empezaron a bus-

car realizaron el macabro hallazgo; un 
joven con toda la vida por delante se 
había matado. 

Paramédicos de Cruz Roja acudie-
ron al sector residencial para auxiliar 
a la persona, lamentablemente no se 
podía hacer nada por él. Tras confir-
marse el deceso, elementos munici-
pales acordonaron el sitio en espera 
del arribo de autoridades estatales.

Agentes de la Agencia de Inves-
tigación Criminal en conjunto con 
Servicios Periciales, fueron los encar-

gados de llevar a cabo la diligencia 
en torno al suicidio, posteriormente 
fue ordenado el levantamiento del 

cuerpo.  
(Manolo Acosta)

n Local 2A

z En la colonia Guadalupe se registró el suicidio.

Otro niño de 10 años falla en su intento…

Decepcionado del amor, menor se suicida

z En la propiedad 
del Alcalde de Fron-
tera se puede obser-
va r  m ate r i a l  d e 
construcción con lo 
que lleva a cabo las 
mejoras a su resi-
dencia.

¡Se acabó!
Con una embestida mortal, los 
Toros asestaron el golpe final a 
los Acereros, que en seis jue-
gos quedan eliminados.

n Deportes 1B


