
Repetirá estrategia
el Tricolor ante Honduras
Gerardo Martino se aferra a su idea y considera que no 
cambiarán la estrategia de cara al partido de hoy frente 
a Honduras
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AGENCIAS
Zócalo | Sabinas

En esta temporada del año se ex-
horta a los habitantes de comu-
nidades rurales o semiurbanasa 
de Coahuila, extremar precaucio-
nes para evitar posibles inciden-
tes con especies de oso negro, 
que en esta temporada del año 
buscan comida para invernar.

Jorge Guerrero, director de 
Fauna y Vida Silvestre de la Se-
cretaría del Medio Ambiente, 
informó que en las últimas 48 
horas se reportaron dos atrope-
llamientos, en uno de los cuales 
uno de los mamíferos falleció y 
el otro, una hembra, se rescató 
con severas lesiones en una de 
sus patas y cadera.

“Los atropellamientos se re-
portaron por el libramiento 
que une a las carreteras 57 y a 
Zacatecas, en las inmediaciones 
del ejido Huachichil”, agregó.

Un oso, que se considera 
era el macho dominante de es-
ta área de la sierra de Zapalina-
mé, encontró la muerte debido 
a las graves heridas.

Cuando lo hallaron 
tenía diez días 
de haber fallecido

PAÚL GARZA
Zócalo | Zaragoza

Un hombre identificado como 
Mario Alberto “N” de 37 años, se 
quitó la vida degollándose en 
su domicilio luego de haber si-
do despedido de la planta ter-
moeléctrica donde laboraba.

El suicida había manifesta-
do a sus vecinos la depresión 
por la que atravesaba, luego 
de haber sido despedido de 
Carbón II.

El sujeto vivía en la calle El 
Canal número 110 de la colonia 
Valle del Manantial en Zarago-
za, en donde fueron los vecinos 
quienes lo reportaron al detec-
tar que había olores fétidos y 
muchas moscas en la vivienda.

La víctima ya había intenta-
do quitarse la vida amenazan-
do con lanzarse de lo alto de 
techo.

El hombre se estima tenía ya 
más de 10 días de haber falleci-
do, pues su cuerpo presentaba 
avanzada descomposición.

Dentro de las investigaciones 
de la Fiscalía se observó el cuer-
po de Mario Alberto y un cuchi-
llo cerca de su mano y una heri-
da en el cuello que se presume 
se provocó el mismo.

La Fiscalía del Estado y la Se-
cretaría de Salud mantienen un 

programa de apoyo a personas 
con problemas depresivos, los 
cuales pueden comunicarse al 

teléfono 800 822 3737 para que 
un especialista los auxilie las 24 
horas del día.

AGENCIAS
Zócalo | Zacatecas

Cuatro policías metropolitanos 
disfrutaban su día de descanso 
cuando fueron atacados por ci-
viles armados afuera del Multi-
foro, en la capital zacatecana, a 
unos 50 metros de las instala-
ciones del C5.

Los oficiales se encontraban 
a bordo de un vehículo parti-
cular en las inmediaciones de 
la Feria Nacional de Zacatecas 
(Fenaza) cuando fueron sor-
prendidos por los pistoleros, 
quienes se dieron a la fuga tras 
perpetrar el ataque armado.

“Tras los primeros indicios se 
determinó que cuatro mascu-
linos perdieron la vida, confir-
mándose también que todos 
ellos son elementos policiales 

asignados a Policía Metropo-
litana, los cuales se encontra-
ban en su día franco”, informó 
en un comunicado la Mesa Es-
tatal de Construcción de Paz y 
Seguridad.

En respuesta a la agresión 
armada, las corporaciones po-
liciacas desplegaron un operati-
vo de búsqueda en las colonias 
aledañas. 

En las “acciones operativas 
para ubicar a los responsables, 
un elemento más de Metropol 
resultó lesionado, mismo que 
hasta este momento se reporta 
estable”, reportó el parte oficial.

z En esta casa fue encontrado el cuerpo del extrabajador de la planta ter-
moeléctrica.

z En las últimas semanas se repor-
taron muchos avistamientos, con la 
captura de cinco ejemplares.

z La ejecución de los efectivos policiacos se realizó a unos metros del C5.

YA HABÍA INTENTADO SUICIDARSE

Lo despiden 
de Carbón II 
y se degüella

37
años tenía el suicida

10
días tenía de muerto

Intensifican vigilancia con filtros en accesos  n 1C

Alertan por presencia
de osos en la región

49
avistamientos de osos 

en los últimos días

Ejecutan a 4 policías de 
Zacatecas en su descanso

Para el ciclo otoño-invierno

Coahuila respalda a los
productores agrícolas: MARS

n Página 2A

Deportes

Atlanta blanquea a Brewers
Max Fried brilló en seis innings y el bullpen resistió 
apenas para dar la razón a Brian Snitker

Crimen de 
Angelita sigue 
sin resolver

n Carbonífera

Clínicas texanas 
cancelan 
abortos
Cancelan el sábado 
consultas que habían 
programado durante una 
prórroga de 48 horas

Internacional


