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Agentes de la Patrulla Fronteriza recuperan auto robado  n 6A

Luego de abandonar el 
hogar, su esposa regresa 
y lo encuentra colgado

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

Por problemas maritales, Osiel 
Sánchez Acuña, de 26 años de 
edad, escapó por la puerta fal-
sa al ahorcarse la tarde de ayer 
en su domicilio. 

El occiso un día antes ha-
bía tenido una discusión con 
su pareja Nancy Torres Guada-
rrama, de 32 años, recogiendo 
sus cosas para retirarse de su 
domicilio ubicado en la calle 
Fermín Rodríguez sin núme-
ro de la colonia Evaristo Pérez 
Arreola.

Fue ayer alrededor de las 
5:00 de la tarde cuando Nan-
cy Torres regresó a su hogar 
encontrando en el baño a su 
esposo, Osiel, colgando con 
un cable que tenía al cue-
llo y el otro extremo a una 
viga, pidiendo apoyo de la  
Cruz Roja.

Al llegar los socorristas 
constataron que ya no conta-
ba con signos vitales, razón por 
la que se dio aviso a Seguridad 
Pública y la Agencia de Inves-

tigación Criminal. El occiso fue 
enviado al Semefo para la au-
topsia de ley, para que la auto-

ridad deslinde responsabilida-
des de este primer suicidio en 
lo que va del año.

Aunque se esté 
en semáforo verde, 
el riesgo sigue latente 
ante el Covid-19

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

La Dirección de Salud munici-
pal y Seguridad Pública coordi-
narán esfuerzos durante el ope-
rativo de Semana Santa, esto 
con el fin de disminuir el ries-
go de contagio y propagación 
del Covid-19, razón por la cual 
se ha exhortado a no organizar 
festejos o reuniones masivas, así 
lo manifestó Cruz Eliud Merca-
do Ramírez, director de Seguri-
dad Pública.

Resaltó que no se van a tole-
rar conductas que alteren el or-

den público, como lo es el uso 
de las bocinas a alto volumen, 
riñas, entre otras que pudieran 
llegar a poner en riesgo la inte-
gridad de las familias.

A las personas que saldrán a 
recrearse durante estos días, se 
les recomienda asegurar que 
las puertas y ventanas de su 
domicilio estén bien cerradas, 

verificar que los aparatos eléc-
tricos estén desconectados, así 
como también revisar las con-
diciones físico-mecánicas de su 
automóvil para reducir el ries-
go de accidentes.

z Vivienda donde se suscitaron los hechos ayer por la tarde.

ES EL PRIMERO DEL AÑO

Se suicida joven por
problemas maritales

z Autoridades tomaron conocimiento de este primer suicidio del año.

26
años tenía el joven suicida, 

Osiel Sánchez Acuña

5:00
de la tarde de ayer, 

cuando fue encontrado 
ya sin vida

Reconoce gobernador 
apoyo del Ejército 
Mexicano, Guardia 
Nacional y Secretaría 
de Marina

REDACCIÓN
Zócalo | Arteaga

Luego de 18 días de combate 
ininterrumpido al incendio en 
la Sierra de Arteaga, el siniestro 
quedó 100 por ciento controla-
do y el avance en su liquidación 
es del 95 por ciento, por lo que 
el gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís felicitó a todos los 
brigadistas, personal de apoyo 
y ciudadanos que ayudaron to-
dos estos días en los operativos.

Eglantina Canales Gutiérrez, 
titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente del Estado (SMA), in-
formó que mañana sábado se 
continuará solamente con tra-
bajos de liquidación y vigilancia.

El gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís reiteró su reco-

nocimiento y felicitación a los 
cientos de brigadistas, que de 
manera coordinada y valerosa-
mente combatieron y abatieron 
este siniestro.

Todos estos 18 días, perso-
nal experimentado de dife-
rentes instituciones como la 
Conanp, BR Lirios, PC Arteaga, 
Conafor, CRMF, SMA, munici-
pio de Arteaga, Secretaría de 
Salud, Fuerza Civil, PC Estado, 
Amigos de la Sierra, Guardia 
Nacional y Ejército Mexicano 
trabajaron hombro a hombro 
en la zona conocida como “La 
Pinalosa”, en la Sierra de Artea-
ga, para lograr el resultado que 
hoy se informa.

z Brigadistas realizaron ardua labor para sofocar el fuego.

Felicita MARS a brigadistas

Controlan 100% 
fuego en Arteaga

18
días de combate al fuego
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Exhorta Seguridad Pública

Deben celebrar Pascua
sin reuniones masivas

Los ciudadanos 
deben extremar 

precauciones durante 
estos días para evitar 
incidentes”.
Cruz Eliud Mercado Ramírez
Director de Seguridad Pública

Llaman
z No se tolerarán conductas 
que alteren el orden público.
z No se permitirá uso 
de bocinas a alto volumen 
y riñas que pudieran poner 
en riesgo la seguridad 
de las familias.
z Invitan a quienes viajarán, 
dejar bien asegurados sus 
domicilios.

Nuevo sistema nacional de 
registro e identidad: MARS
El mandatario estatal señaló que el sistema de inscripción en 
Coahuila se adapta al nuevo registro de indentidad a nivel na-
cional.

n Página 2A

Ataca 
el Capitolio; 
asesina
a un policía

Internacional

Puebla domina 
a Mazatlán
Los camoteros dieron 
vuelta al marcador 
en casa

Celebran  
Vía Crucis
Con medidas 
preventivas 
y con pocas personas, 
recuerdan la Pasión 
de Cristo

Deportes

Página 3A


