
Pierde niño en Free Fire y se suicida
Ata a su cuello 
un cinturón 
y se cuelga del ropero 
de su habitación 
en la colonia Valle 
de las Flores

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

Un menor de sólo 15 años de 
edad se quitó la vida ayer por 
la tarde en el interior de su do-
micilio, esto al parecer luego de 
hacer un fuerte coraje por ha-
ber perdido una partida cuan-
do jugaba en su celular el jue-
go Free Fire.

Las autoridades y paramédi-
cos de Cruz Roja se trasladaron 
al domicilio marcado con el 510 
de la calle El Rosal del sector Va-
lle de las Flores, donde localiza-
ron a Humberto “N” colgado de 
ropero con un cinturón atado a 
su cuello.

Los paramédicos que revi-
saron al menor determinaron 

que ya no presentaba signos vi-
tales y además presentaba leve 
rigidez post mortem, indicio de 
que ya tenía más de 20 minu-

tos sin vida, por lo que las au-
toridades iniciaron las indaga-
torias correspondientes.

Según testigos, el menor per-
dió una partida del juego y es-
to lo hizo enojarse tanto que to-
mó la fatal decisión.

Las autoridades recomien-
dan a los padres a mantener 
una comunicación estrecha con 
sus hijos y evitar el uso de jue-
gos de extrema violencia para 
que no se normalice lo virtual. 
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Reconocen trayectoria de los taqueros en PN n 1C

Hizo fuerte coraje al no ganar

15
años tenía el menor

Turismo responsable, 
clave para la recuperación 
económica en Semana Santa
A un año desde que se declaró la contingencia sanitaria, las ex-
pectativas para recuperar el flujo turístico para este periodo va-
cacional de Semana Santa son alentadoras para Coahuila, ase-
guró el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.
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Vacuna EU a 3
millones al día

Internacional

Claudio Bres

‘Experiencia 
y continuidad’

Norma Treviño

‘Recuperar
PN, el reto’

Arrancan campaña
por alcaldía de PN
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z Norma Treviño Galindo, candidata del PRI a presidenta municipal, en su ini-
cio de campaña en las instalaciones de su partido.

ORQUÍDEA LÓPEZ
Zócalo | Piedras Negras

El reto más grande es recupe-
rar Piedras Negras, expresó la 
candidata del PRI a presidenta 
municipal, Norma Treviño Ga-
lindo, en el inicio de su campa-
ña, donde destacó que hoy hay 
una opción que representa las 
verdaderas necesidades de una 
mayor demanda en atención 
incluyente, en equidad, justicia 
y respeto, que son intereses de 
toda una ciudad, no la de unos 
cuantos.

En el primer minuto del 4 de 
abril, acompañada de su pla-
nilla, priístas destacados, mi-
litancia priísta, simpatizantes, 
amigos y familiares, realizó el 
inicio de campaña en un ac-
to donde enfatizó que se sien-
te muy emocionada y honrada 
por abanderar al Partido Revo-
lucionario Institucional.

“Vengo con el respaldo de mi 
partido que tiene la estructura 
más grande y la más organiza-
da”, dijo. 

“Agradezco la unidad de los 
sectores, organizaciones, de las 
mujeres, de los jóvenes, de la 
clase trabajadora y del sector 
popular”, agregó. 

Enfatizó que su proyec-
to está impulsado por la po-
lítica social de nuestro pri-
mer priísta de la entidad 
Miguel Ángel Riquelme Solís, 
quien ha sido ejemplo nacio-
nal de cómo sacar adelante a 
Coahuila de esta crisis y esta  
pandemia. 

“Nací y crecí en Piedras Ne-
gras, soy una mujer de re-
tos, compromiso y resulta-
dos. Hoy tengo una misión, 
protegerte a ti y a tu familia”,  
resaltó.

“Si vamos juntos, ganamos 
todos”, expresó.

ORQUÍDEA LÓPEZ
Zócalo | Piedras Negras

Piedras Negras no puede caer 
en improvisaciones ni en re-
trocesos, enfatizó el candidato 
de Morena a presidente muni-
cipal, Claudio Mario Bres Gar-
za, al resaltar que la ciudad re-
quiere seguir creciendo y de la 
cual todos se sientan orgullosos.

En el primer minuto de este 
domingo, al iniciarse las cam-
pañas, expresó que está seguro 
de que los nigropetenses le da-
rán su voto de confianza para 
hacer de esta ciudad, la fronte-
ra más importante de México.

Destacó que a partir del lu-
nes 5 de abril en un horario fue-
ra de oficina y sus labores, bus-
cará el voto de los habitantes de 
Piedras Negras.

“Piedras Negras necesita ser 
gobernada con experiencia y 
por eso, es lo que yo te ofrezco 
a ti”, resaltó.

Destacó que el esfuerzo dia-
rio es la mejor carta de presen-
tación y aunque la ley electoral 
no le permite hablar de las ac-
ciones ya realizadas, éstas son 
del conocimiento público y es-
tán a la vista de todos los ciuda-
danos que habitan esta ciudad.

El candidato se comprome-
tió a seguir trabajando para 
convertir a Piedras Negras en la 
ciudad de la que todos se sien-
tan orgullosos, con desarro-
llo, infraestructura, inversiones, 
apoyo a los más necesitados, 
gestiones con los gobiernos fe-
deral y estatal, para que tenga 
las mejores condiciones de vida.

“Piedras Negras requiere res-
ponsabilidad, compromiso y 
mucho trabajo, ni un paso atrás, 
ni un solo paso, pues los nigro-
petenses requerimos seguir cre-
ciendo en orden, en infraes-
tructura y que se siga viendo el 
verdadero cambio”, puntualizó.
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Piedras Negras 
necesita ser 

gobernada con experiencia 
y por eso, es lo que yo 
te ofrezco a ti. Quiero la 
oportunidad de tener 
nuevamente tu voto 
para seguir gobernando, 
con pasión y con el 
compromiso de convertirla 
en la mejor frontera”.
Claudio Mario Bres Garza
Candidato de Morena a presidente 
municipal

Tengo el anhelo 
de devolverle a 

los nigropetenses un 
gobierno que les abra 
las puertas, que los 
mire a los ojos, que los 
escuche y que atienda 
las necesidades de sus 
familias, los ciudadanos 
serán nuestros principales 
aliados”.
Norma Treviño Galindo
Candidata del PRI a presidenta 
municipal

América 
mantuvo su 
invicto en casa
El América de Santiago 
Solari sigue volando 
con una complicada 
victoria en contra 
del Necaxa

Deportes

z El cuerpo del menor fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Pelearán 
directoras
la estatuilla 
dorada
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