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El clima en la región

Hoy
MÁX 29° MIN 21°

Mañana
MÁX 29° MIN 21°

Arrolla funcionaria municipal a jornalero en San Buena... y huye  n  Frontera 1E

 FUE UN ACCIDENTE: FISCALÍA

Menor
se mató 
con arma 
del abuelo

Suma DIF mil 600 sillas de 
ruedas para coahuilenses
Mediante el programa ‘Sobre Ruedas nos Movemos 
Juntos’.

Presuntamente 
Rodrigo estaba jugando 
con el revólver cuando 
se accionó
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

La muerte de Rodrigo, que se 
dio un balazo en la cabeza, pu-
do haber sido accidental, reve-
ló una fuente de la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

El menor usó el arma de su 
abuelo y de acuerdo a las inves-
tigaciones la habría estado ma-
nipulando cuando se accionó.

Agentes de la Fiscalía reve-
laron que el cuerpo del menor 
fue hallado en una recámara 
de la casa ubicada en la calle 
Secundaria 1 con Avenida 4 de 
la colonia Obrera Sur.

El menor quedó sin vida en 
una posición decúbito dorsal y 
debajo de la pierna derecha es-

taba el revólver calibre .357 de 
su abuelo.

Rodrigo vivía con sus abue-
los, ambos empleados de la 
Clínica 7 del IMSS, y cuando 
llegaron a su domicilio lo en-
contraron sin vida.

Su abuela dijo a los agentes 
que Rodrigo “era una persona 
amable que sólo se dedicaba a 
estudiar”.

n Local 3A

z Rodrigo era un joven tranquilo, 
revelaron sus vecinos.

Jugará
La Furia
beisbol 
invernal
La Liga Mexicana de 
Beisbol haría hoy el 
anuncio de los equipos, 
entre ellos Monclova, 
que participarán en la 
liga invernal.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

El turismo en Coahuila se ha 
reactivado en 87 por ciento es-
te año en comparación a antes 
de la pandemia del Covid-19, 
de enero a agosto ha generado 
una derrama económica de en-
tre 2 mil 500 y 2 mil 600 millo-
nes de pesos y se espera que cie-
rre en 3 millones de pesos.

Sin embargo, la Región Cen-

tro es la que menor ocupación 
hotelera ha registrado este año 
a nivel estatal, dio a conocer la 
secretaria de Turismo del Esta-
do, Azucena Ramos Ramos.

Por eso la funcionaria estatal 
visitó ayer Monclova para reunir-
se con directivos de la Cámara 
Nacional de Comercio, a fin de 
armar un plan estratégico de re-
activación turística en la Región 
Centro de Coahuila.

n Local 2A

Buscarán estrategias

Se estanca Monclova en
reactivación turística

z En la reunión con directivos de la Canaco, la secretaria de Turismo del 
Estado, Azucena Ramos, dijo que es necesario armar un plan de reactiva-
ción turística en Monclova.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Para ocupar el cargo de coor-
dinador regional de la Secre-
taría de Inclusión y Desarrollo 
Social del Estado, Carlos Villa-
rreal Pérez, dijo que renunció a 
la dirección de Comunicación 
y Mercadotecnia del equipo de 
beisbol Acereros de Monclova.

Manifestó que estaba en una 
posición que le gustaba mucho, 
pero decidió trabajar en la fun-
ción pública porque es un reto 
diferente después de ocho años 
de trabajar con el licenciado 
Gerardo Benavides Pape, en la 
Fundación Pape y con el equi-

po Acereros.
“Uno aspira a estar en este ti-

po de oportunidades, el servicio 
público es algo que me ha gus-
tado y acepté el reto de apoyar 
las actividades que está hacien-

do el gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís”, expresó.

n Local 2A

Nuevo coordinador regional

Va Carlos Villarreal por nuevos retos

z Carlos Villarreal Pérez, coordinador 
regional de la Secretaría de Inclu-
sión y Desarrollo Social del Estado.

ROGELIO GARCÍA
Zócalo | Monclova

El Rector de la UAdeC 
descartó que los costos 
de cuotas de inscrip-
ción y otros importes de 
la máxima casa de estu-
dios del Estado, pudie-
ran presentar un incre-
mento como medida 
para subsanar parte del 
enorme déficit que pre-
sentan por el pago de pensio-
nes a sus ex trabajadores.

Jesús Salvador Vélez, indicó 
que las políticas federales van 

encaminadas a convertir 
la educación superior de 
todo el País en comple-
tamente gratuita, por lo 
que las soluciones para 
solventar el déficit de 440 
millones de pesos que re-
gistran en este rubro de-
ben provenir de parte de 
la Federación, puesto que 
con los constantes recor-

tes de presupuestos los han ori-
llado a este problema.

Pese a crisis financiera

Rechaza Rector de la UAdeC 
incrementar costo de cuotas

Junta de Cabildo número 44
Aprueban los regidores
cuenta pública de agosto

Amaga crimen; 
queman Baby ‘O
El dirigente de los empresarios de Acapulco, Alejandro 
Martínez Sidney, señaló que la discoteca Baby ‘O fue in-
cendiada por un grupo de hombres armados la noche de 
este miércoles.

Deportes 1B

No quiero 
visualizarme en un 

futuro, quiero enfocarme 
en esto en los dos años 
que faltan para el cierre 
de la administración del 
gobernador Miguel Ángel 
Riquelme”.
Carlos Villarreal
Coordinador Regional de Desarrollo 
Social

Nacional 2C

Nacional 1C

JESÚS  
SALVADOR 
VÉLEZ

A ‘apretarse 
el cinturón’…
z Jesús Salvador Vélez aco-
tó que debe ser a través de la 
aplicación de recurso como se 
subsane dicho déficit, por lo 
que descartó que las cuotas 
puedan registrar un incremen-
to, sino por el contrario se han 
mantenido y fomentado los 
apoyos para que más alum-
nos puedan acceder a la edu-
cación superior, sobre todo en 
un tiempo en el que como da-
ños colaterales de la pande-
mia todas las universidades 
han perdido alumnos porque 
deben comenzar a trabajar pa-
ra ayudar a sus familias.

Local 7A

Exceden 
muertes 
por Covid
El desprecio a la evidencia 
científica y la información 
errónea del gobierno mexica-
no frente a la pandemia fue un 
factor fundamental en el exce-
so de mortalidad, juzga un es-
tudio de The Lancet.

n Nacional 3C


