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El clima en la región

Hoy
MÁX 34° MIN 24°

Mañana
MÁX 32° MIN 22°

El suicidio por depresión 
es real, coinciden 
sus amigos quienes 
lamentan su decisión 
de acabar con su vida

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Monclova

Tristeza y consternación ha cau-
sado la noticia del suicidio de 
Samantha, la joven de 21 años 
estudiante de la Facultad de 
Contaduría y Administración 
(FCA), que decidió escapar por 
la puerta falsa al colgarse del 
clóset de su cuarto, la madru-
gada del sábado.

Amigos y familiares han ex-
presado su sentir mediante las 
redes sociales por tan lamenta-
ble hecho, pues jamás imagina-
ron que acabaría con su vida de 
esta forma, ya que siempre fue 
una joven alegre, simpática y 
que le ponía mucho empeño 

al deporte.
Samantha formaba parte 

del equipo de tochito Vaque-
ras,  donde hizo grandes amis-
tades que hoy sienten inmenso 
dolor por su partida.

“El suicidio por depresión ¡es 
REAL! Seamos siempre amables, 
no importa cómo es él otro, no 
se imaginan la cantidad de per-
sonas que sufren realidades do-
lorosas en silencio. Si estás mal 
y necesitas hablar con alguien, 
busca ayuda, nadie merece pa-
sar una tormenta solo”, fueron 
las palabras que escribió Renata 
Flores Góngora, tras el lamenta-
ble hecho.

Refiriéndose al caso de su 
amiga Samantha, expreso tam-
bién “Y ahora nos damos cuen-
ta que la depresión es real. Que 
la ansiedad sí gana y que la sa-
lud mental es más importante 
que cualquier cosa. Tengamos 
empatía con los amigos, cono-
cidos, parejas, padres, herma-
nos y más”. n Local 2A

 SAMANTHA A SUS 21 AÑOS ERA ALUMNA DE FCA

Consterna muerte
de joven estudiante

Lanza enésima alerta 
la Fiscalía Estatal para 
no caer en engaños

INFONOR
Zócalo | Saltillo

La Fiscalía General del Estado 
alertó sobre una nueva moda-
lidad de fraude en la que per-
sonas se hacen pasar por fun-
cionarios públicos para pedir 
dinero a través del WhatsApp.

Ante estos intentos de extor-
sión que hacen supuestos servi-
dores públicos, la dependencia 
pidió no realizar depósitos ni 
contestar estos mensajes.

A través de Facebook, la de-
pendencia informó que en los 
últimos días fueron registrados 
múltiples intentos de extorsión 
donde personas se hacen pasar 

por funcionarios, que son cono-
cidos de la víctima para pedir el 
apoyo económico a través de 
una transferencia.

El número que fue eviden-
ciado, del cual se realizan estas 
actividades ilícitas fue identifi-
cado como +551557191 6870

n Local 2A

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Monclova

En más de 280 planteles educa-
tivos de las diferentes regiones 
del Estado se realizan trabajos 
de rehabilitación para mejorar 
los espacios y que alumnos re-
gresen en el menor tiempo po-
sible a clases presenciales, in-
formó Julio Long Hernández, 
director del Instituto Coahui-
lense de Infraestructura Física 
Educativa (Icifed).

Indicó que se trata de escue-
las que fueron víctimas de robo 
y vandalismo, por lo que a tra-
vés del Icifed se están llevando 
a cabo las obras necesarias para 
que estén en condiciones ade-
cuadas y permita el regreso de 
los estudiantes a las aulas.

“Nosotros hacemos un acta 
de entrega con los directivos 
ahí es donde nosotros ya termi-
namos nuestro proceso, ya que 
somos un órgano ejecutor, pe-
ro también estamos trabajando 
de la mano con los alcaldes pa-
ra que de esta manera ellos nos 
apoyen con el tema de seguri-
dad en las escuelas”, comentó 
el funcionario estatal.

n Local 2A

z Amigos y familiares expresaron 
sus condolencias por la muerte de 
Samantha.

El suicidio 
por depresión 

¡es REAL! Seamos 
siempre amables, 
no importa cómo es él 
otro, no se imaginan 
la cantidad de personas 
que sufren realidades 
dolorosas en silencio”.

Y ahora nos damos 
cuenta que 

la depresión es real. 
Que la ansiedad sí gana 
y que la salud mental 
es más importante 
que cualquier cosa”.

Renata Flores Góngora 

DURA REALIDAD…

ACEPTAN EN ‘EL PINABETE’ RESCATE A CIELO ABIERTO    n Local 6A

Festeja DIF Coahuila a los abuelos

Apoyo a adultos mayores,
acto de amor y justicia

n Nacional 2C

Rehabilitan
280 escuelas 
tras robos

z Se están rehabilitando escuelas a 
fin de que alumnos regresen a clases 
presenciales a la brevedad posible.

Festeja 
Mario a los 
abuelitos

n Local 5A

En Región Sureste

Inicia Manolo Jiménez 
Caravana de la Salud

n Local 3A

Extorsionan a sus contactos en WhatsApp

Usurpan identidad 
de funcionarios

z Los intentos de fraude se han 
perpetrado a través de la aplicación 
WhatsApp.

Estafa pareja
a empresarios
de Coahuila
Originarios de San Pedro Garza 
García, NL, fueron aprehendidos 
para enfrentar a la justicia por frau-
de por 67 mdp cometido en per-
juicio de un grupo de empresarios.

Nacional 1C

¡Santo
ascenso!
Los Guerreros ligaron su cuar-
ta victoria humillando al San 
Luis, dando el salto a la parte 
alta de la general.

n Deportes 1B

Buscaba la 
mejor ‘selfie’ 
arriba de los 
vagones y se 
lesiona

Local 2A


