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El clima en la región

Hoy
MÁX 30° MIN 16°

ENCABEZA MÉXICO MUERTE DE ACTIVISTAS | Nacional 1C

 VAN 34 EN LA REGIÓN CENTRO

Rebasa ola de 
suicidios a las 
autoridades

Huyen de 
sus casas
z Al tener hasta 500 reportes 
de ausencias voluntarias al 
año, el director de la Comisión 
de Búsqueda del Estado, Ri-
cardo Martínez Loya, manifes-
tó que en el caso de mujeres, 
el 50 por ciento se sale de sus 
hogares por cuestiones de vio-
lencia machista de su pareja.
Aunado a esto, se mantiene un 
buen número de jóvenes o me-
nores de edad, por lo que en 
todos los casos, aunque se ha-
yan salido por su voluntad, se 
busca conocer los motivos que 
los llevan a dejar su hogar para 
atender mejor las situaciones 
y descartar que estén en riesgo.

Suman 39 en el año

Matan a 6 policías en Zacatecas

Afuera de su casa

Golpean a Adame 
por ‘metiche’
El actor quiso grabar a personas que fallecieron en una ba-
lacera y fue brutalmente golpeado.

‘Mi alianza es 
siempre con 
los ciudadanos’: 
Manolo Jiménez

n Local 2A

Aumentan 200 por 
ciento atenciones 
psicológicas; Alcalde 
llama a unir esfuerzos
YESENIA CABALLERO 
Y SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Mario Dávila Delgado clamó 
para que autoridades y socie-
dad en general unan esfuerzos 
para frenar la ola de suicidios, 
que ayer sumó 34 casos en la 
Región Centro.

El Alcalde de Monclova reco-
noció que el fenómeno superó 
a las autoridades.

Josué, de 21 años, se convirtió 
en la víctima 34 al ahorcarse en la 
casa de sus padres en la colonia 
Occidental de Ciudad Frontera.

La ola de suicidios motivó a 
directivos de varias universida-
des con carrera de Psicología, 
a organizar una Jornada de la 
Promoción de la Salud Mental 
en la Comunidad.

“Estamos trabajando en es-
te tema, seguimos insistiendo 
que tenemos qué tener todos 

los cuidados que se requieren 
para estos temas”, dijo el Alcal-
de de Monclova.

Por otro lado, según Susana 
Sierra, directora de la Escue-
la de Psicología de la Universi-
dad Autónoma de Coahuila, las 
atenciones psicológicas de los 

alumnos en las universidades se 
incrementaron en un 200 por 
ciento debido a problemas de 
estrés, depresión y ansiedad, lo 
cual notaron que se incremen-
tó luego de la pandemia del co-
ronavirus.

n Local 3A

z El suicidio 34 se registró en la colonia Occidental de Ciudad Frontera, donde 
un joven de 21 años se ahorcó.

Américo Villarreal, gobernador electo

Valida Tribunal Electoral
elección de Tamaulipas

Economía y empleo

Mi obligación es mantener
a Coahuila seguro: MARS

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El número de denuncias por 
violencia familiar se ha dispa-
rado este año en el Centro de 
Justicia y Empoderamiento pa-
ra las Mujeres en comparación 
con el 2021, ya que de entre 70 
a 90 que se presentaban por se-
mana el año pasado, ahora son 
entre 90 y 100, es decir, alrede-
dor de 400 por mes, informó la 
delegada regional de la depen-
dencia, Deyanira Nájera Muñoz.

Explicó que las denuncias de 
las víctimas son principalmente 
por violencia psicológica, segui-
das de la física y sexual por par-
te de sus parejas o ex parejas, y 
agregó que una vez que se for-
malizan ante el Ministerio Públi-
co se ordena la medida de pro-
tección en sus domicilios para 
que la corporación policíaca del 
municipio que les corresponda 
vigile sus casas, a fin de prevenir 
que vuelvan a ser agredidas por 
los denunciados.

n Local 2A

EDITH MENDOZA
Zócalo | Saltillo

El déficit y rotación que registra 
el sector hotelero en la entidad 
ha impactado los salarios de 
sus colaboradores, reconoció 
Juan Francisco Martínez, presi-
dente de la delegación local de 
la Asociación Mexicana de Ho-
teles y Moteles.

“Se está trabajando en poder 
tener esa mano de obra que nos 
falta; esta es una problemática a 
nivel global… con la pandemia 
muchos trabajadores buscaron 
otros sectores… Sé de cadenas 
y firmas locales que han estado 

incrementando su salario, pres-
taciones y flexibilidad para que 
regrese la gente que se tuvo que 
desplazar”, dijo el empresario la-
gunero.

n Local 2A

Nacional 1C

Flash! 5D

Nacional 1C

Tienen 400 por mes

Se disparan
denuncias
por violencia
familiar

Estamos trabajando en este tema, 
seguimos insistiendo que tenemos que 

tener todos los cuidados que se requieren 
para estos temas”.

Mario Dávila | Alcalde de Monclova

Nacional 2C

Aumentan salarios 

Golpea a los hoteles 
la falta de personal

Se está trabajando 
en poder tener 

esa mano de obra 
que nos falta; esta es 
una problemática 
a nivel global”.

Juan Francisco Martínez
Presidente de la AMHM Monclova

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Mientras que mencionó que se-
rá la Fiscalía General del Estado 
la encargada de investigar la ca-
sa de empeño donde fue ubica-

da una bicicleta robada, el regi-
dor presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública, Carlos Herrera 
Pinales, exhortó a las casas de em-
peño para que se manejen den-
tro de la legalidad.

n Local 2A

Exigen legalidad a casas de empeño

z Carlos Herrera Pinales.


