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El clima en la región

Hoy
MÁX 26° MIN 15°

SIN RESPETAR MEDIDAS DE SANIDAD 

Con semáforo verde
se olvidan del Covid

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo / Piedras Negras

Un menor de sólo 15 años de 
edad se quitó la vida esta tar-
de en el interior de su domici-
lio, esto al parecer luego de ha-

cer un fuerte coraje por haber 
perdido una partida cuando ju-
gaba en su celular el juego de 
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 locali-
zaron al menor Humberto “N” 
colgado de un ropero con un 
cinturón atado a su cuello.

Pasean en las plazas 
y calles sin el uso de 
cubrebocas

ANA HERNÁNDEZ
Zócalo / Región Centro

Confiados en el semáforo verde, 
los visitantes y turistas acuden a 
los diferentes municipios de la 
región sin cubrebocas y sin aca-
tar las medidas de sanidad y de 
seguridad para evitar el rebrote 
de contagios.

Desde el municipio de San 
Buenaventura, Nadadores, Sa-
cramento, Lamadrid, Cande-
la y Ocampo, los visitantes no 
estaban acatando las medidas 
preventivas para evitar el rebro-
te de contagios, se pasean en las 
plazas y calles sin el uso de la 
mascarilla y no respetan los afo-
ros en restaurantes.

Armado De la Garza, comi-
sionado de Turismo de la Cana-
co, mencionó que es cada Mu-
nicipio quien tiene que vigilar 
que se cumpla cada una de las 
medidas de sanidad y se respe-
ten los aforos en hoteles y res-
taurantes.

z Los visitantes olvidaron tomar las medidas sanitarias en los destinos turísticos de la región Centro.

z Con niños en brazos la gente asistió a los municipios y a los centros de información de turismo.

Impugnará Édgar

Tumban
planilla
de ‘pluris’
a Flores Sosa
REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

El Comité Municipal del Institu-
to Electoral de Coahuila canceló 
la lista de candidatos a regidores 
plurinominales al partido Fuer-
za por México, cuyo candidato a 
la Alcaldía es el empresario César 
Flores Sosa porque el listado fue 
presentado fuera de tiempo.

Además, Marco Antonio Gal-
ván Reyes, presidente del órgano 
electoral, confirmó la exclusión 
de la planilla 
del aspirante in-
dependiente a 
la Presidencia 
Municipal, Éd-
gar Ávila Villa-
rreal, luego que 
el Instituto Na-
cional Electoral 
dio vista al Insti-
tuto Electoral de 
Coahuila de problemas fiscales de 
precampaña.

Sin embargo, Ávila Villarreal 
presentó anoche un juicio ciu-
dadano de protección de dere-
chos políticos ante la Sala Regio-
nal Monterrey.

SILVIA MANCHA
Zócalo / Monclova

José Luis Grande González, el ‘be-
bé milagro’, cumplió ayer sábado 
3 de abril su primer año de vida.

Se trata del hijo de Gabrie-
la González Tobías, la primera 
paciente Covid embarazada en 
Coahuila que falleció 6 días des-
pués de dar a luz ante las com-
plicaciones del SARS-CoV-2 que 
le afectó los pulmones.

En Piedras Negras

MENOR SE SUICIDA TRAS PERDER EN FREE FIRE

n Local 2A

n Local 2A

Turismo responsable, clave
para recuperación económica

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 Solís.

Nacional 2C

Su mamá falleció tras dar a luz

Cumple un año
el ‘bebé milagro’

n Local 2A z José Luis Grande, bebé milagro.

ÉDGAR
ÁVILA

Destaca Alcalde

Cumplen con
vacunación

Local 5A

Adelante su reloj
Hoy inicia el 
horario de verano

n Local 2A

El compromiso 
es trabajar 
por Monclova
Los candidatos del PAN tra-
zaron durante los primeros 
minutos de este domingo la 
ruta hacia los comicios del 
6 de junio.

Lupita y Cristina
‘Si vamos
juntos, 
ganamos
todos’

“Vamos a recuperar la 
Presidencia Municipal de 
Monclova”, la meta de la 
candidata a la Alcaldía

n Sucesión 3A n Sucesión 3A

Mario y Alfredo


