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‘Aquí hay chamba’
Inicia en Saltillo 
programa de
empleo temporal

Que el martes comenzará la vacunación en Saltillo n  12A

En Saltillo

En Ramos Arizpe

flash!
Adiós a un ícono

de la cocina
mexicana:

Chepina Peralta
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VAN POR ALCALDÍAS Y DIPUTACIONES FEDERALES

¡Arrancan!

Ciudad 3C

Turismo responsable, clave 
para la recuperación 
económica en Semana Santa
A un año desde que se declaró la contingencia sanitaria, 
las expectativas para recuperar el flujo turístico para este 
periodo vacacional de Semana Santa son alentadoras para 
Coahuila, aseguró el gobernador Miguel Ángel Riquelme.

 A ‘disfrutar’ las vacaciones

Olvidan Covid y se aglomeran
Decenas de familias acudieron a uno de los parques 
acuáticos en Saltillo, aprovechando el semáforo 
epidemiológico que se mantiene en verde y que les dio 
confianza para disfrutar de este corto periodo vacacional 
en compañía de familia y amigos. 

REDACCIÓN
Zócalo | Piedras Negras

Un menor de solo 15 años se 
quitó la vida la tarde de ayer al 
interior de su domicilio en la 
colonia Valle de las Flores, pre-
suntamente luego de hacer un 
coraje, después de que sus fa-
miliares lo castigaron priván-
dolo de un videojuego.

Según los primero repor-
tes de las autoridades, fue su 
hermanito quien descubrió el 
cuerpo de Humberto “N” col-
gado del armario de su habita-
ción, por lo que le avisó a su tía 
y ella le habló a las autoridades.

A pesar de que elementos de 
la Cruz Roja atendieron el lla-
mado de auxilio de inmediato, 
nada pudieron hacer por Hum-
berto, el que incluso presentaba 
rigor mortis, ya que llevaba al 
menos media hora de fallecido.

En torno a estos trágicos he-
chos, los familiares refirieron 
que el jovencito atravesaba por 
problemas con su novia, situa-
ción por la que aparentemente 
se había refugiado en los video-
juegos, en especial el denomi-
nado Free Fire, popular entre la 
juventud por su fácil acceso des-
de cualquier teléfono móvil y su 
jugabilidad sin limitaciones.

Aparentemente familiares 
decidieron castigarlo priván-
dolo del juego, lo que le pro-
vocó un episodio de ira, en el 
que habría tomado la decisión 
de quitarse la vida.

Elementos de Seguridad Pú-
blica y de la Agencia de Investi-
gación Criminal arribaron al do-
micilio del jovencito para tomar 
conocimiento de lo sucedido, y 
luego el cuerpo fue trasladado 
al Servicio Médico Forense para 
las diligencias correspondientes.

z Es de destacar que este es el quinto suicidio que se registra en Piedras 
Negras en lo que va del año.

Jovencito se
quita la vida por
un videojuego
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LUIS DURÓN 
Zócalo | Saltillo

Fueron 18 días en que las llamas 
iluminaron la noche en la sierra 
de Arteaga, 18 días en los que el 
sonar de los helicópteros se am-
plificaba por el eco en el cañón, 
18 días en los que 507 brigadis-
tas combatieron el fuego que 

Fuego devoró 3 mil 630 hectáreas

Queda sierra de Arteaga
como zona de desastre

arrasó con 3 mil 630 hectáreas.
El 16 de marzo comenzó la 

tragedia ecológica más grande 
de Coahuila en la última década. 
El posible descuido de unos va-
cacionistas provocó un incendio 
forestal que dañó la naturaleza 
en la zona serrana de Arteaga. 

JOSÉ MARÍA 
FRAUSTRO 

JOSÉ MARÍA  
MORALES

ARMANDO GUADIANA

ARIEL MALDONADO

A partir de la 
medianoche los 
candidatos empezaron 
con su labor proselitista

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

A partir del primer minuto 
de este domingo iniciaron las 
campañas electorales en un 
Coahuila con semáforo epide-
miológico en verde, donde los 
candidatos, a diferencia del año 
pasado, decidieron iniciar con 
eventos masivos. El proselitis-
mo durará hasta el 2 de junio, 
tiempo durante el que habrá ve-
da electoral.

En Saltillo, José María Fraus-
tro Siller, candidato del PRI a la 
Alcaldía, sentenció que “vamos 
a hacer de Saltillo la mejor capi-
tal de México”. A las 00:00 ho-
ras con un minuto de este do-
mingo, en las instalaciones del 
PRI municipal, Chema Fraustro 
dio inicio de manera oficial a 
su campaña, que lo llevará por 
60 días a recorrer todos los rin-
cones del municipio de Saltillo, 
entregando sus propuestas en 
la mano de sus amigos del cam-
po y de la ciudad.

Por su parte, el candidato de 
Morena, Armando Guadiana, 
arrancó campaña al ritmo de 
La Culebra, como candidato a 
Alcalde de Saltillo, en el primer 
minuto de este domingo, pro-
metiendo revivir el tren de pasa-
jeros de Derramadero a Ramos 
Arizpe e instalar un metrobús 
en Saltillo. “Con las mismas vías 
de ferrocarril de Ramos Arizpe a 
Derramadero, vamos a volver a 
tener tren de pasajeros y un me-
trobús de manera transversal en 
Saltillo”, expresó en su mensaje.

En Ramos Arizpe, el candida-
to de Morena a la Alcaldía, Ariel 
Maldonado, se comprometió a 
trabajar de la mano de los ra-
mosarizpenses para hacer de la 
ciudad una de las más compe-

titivas e incluyentes para vivir. 
Entre sus primeras propuestas 
destacaron la recuperación del 
agua, la eliminación del Man-
do Único en Ramos Arizpe, la 
instalación de dispensarios en 
áreas rurales y la construcción 
de una clínica de especialida-
des con el fin de ofrecer un sis-
tema de salud integral para los 
ciudadanos.

En tanto, José María Mora-
les arrancó su labor proselitista 

a las afueras de la sede del PRI 
en la Zona Centro, convirtién-
dose formalmente en el primer 
mandatario que busca la reelec-
ción en el municipio. El candi-
dato decidió trasmitir el evento 
a través de sus redes sociales, en 
donde recibió decenas de men-
sajes manifestando estar a favor 
para volver a tenerlo al mando 
del municipio.

Ciudad


