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El clima en la región

Hoy
MÁX 41° MIN 21°

Mañana
MÁX 33° MIN 22°

Estafan con
100 mil pesos a
monclovenses

DESAPARECE PRESUNTO INGENIERO

Mayor proyección

Declararán
a Monclova
como destino 
turístico
Darán impulso al municipio en 
el plano nacional y en el plano 
internacional. n Local 5A

Nacional 2C

Entrega MARS apoyos para ciclo otoño-invierno

Coahuila respalda a los
productores agrícolas

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

El empistolado que el viernes 
fue capturado por la Agencia 
de Investigación Criminal tras 
asaltar un expendio de cerveza 
en la colonia 10 de Mayo, resul-
tó ser nada más ni nada menos 
que Tomás Bautista, actual pre-
sidente de la mesa directiva ma-
triz de Grupo Café de la Sección 
288 del Sindicato Democrático, 
la principal fuerza política en-
tre obreros de la Siderúrgica II 
de AHMSA.

El pasado 30 de septiembre, 
Tomás Bautista Orozco ingre-
só a un expendio de la cadena 

“Six” ubicado en la esquina Li-
bertad y 10 de Mayo, en este lu-
gar sustrajo de entre sus ropas 
una pistola tipo escuadra con 
la que amagó y forcejeó con la 
empleada Liliana, a quien de 
acuerdo al video de las cáma-
ras de vigilancia, colocó el ca-
ñón del arma en la cabeza.

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Cerca del 5 % de los alumnos de 
la Facultad de Ingeniería y Meta-
lurgia se dieron de baja temporal, 
pues por la pandemia no tienen  
recursos para seguir estudiando.

Roberto Adán Sánchez, di-
rector de FIME, dijo que la pan-

demia está afec-
tando a todas 
las personas y 
es que algunos 
alumnos se han 
tenido que dar 
de baja pues no 
tienen recursos 
para seguir es-
tudiando, otros 

tienen que trabajar, en otros ca-
sos sus padres se fueron de la 
ciudad y no saben si regresarán 
y otros dicen que las clases en lí-
nea no las entienden.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Como hace 22 años, la tragedia 
regresó a un hogar de la colo-
nia Praderas, donde nuevamen-
te y debido a problemas senti-
mentales, una persona acabó con 

su vida al 
ahorcarse 
para termi-
nar así con 
su enorme 
pesar.

F u e  e l 
pasado 27 
de diciem-
bre de 1999, 
cuando Ar-
turo, ago-
biado por 

una ruptura con su mujer, no du-
dó en ahorcarse; su padre lo en-
contró y aunque le quiso brindar 
los primeros auxilios nada pudo 

hacer por él.
Narran testigos que desde ese 

entonces el fantasma del suicida 
anda rondando la casa marcada 
con el 612, posiblemente el moti-
vo por el cual ninguno de los in-
quilinos ha logrado mantenerse 
habitando por años el hogar.

Pero desde hace meses, en el 

presente año, Ana Viviet Gonzá-
lez Arévalo, quien contaba con 30 
años de edad, llegó con su pare-
ja Viridiana Wendoline Saucedo, 
a la casa ubicada en Villa Latina, 
casi cruce con Valle Central, para 
empezar una nueva etapa juntas.

Se lleva equipo de 
cómputo con el pretexto 
de repararlo, pero apagó 
su celular y en el hotel ya 
no se encuentra

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Un grupo de monclovenses fue-
ron estafados por más de 100 
mil pesos por un supuesto in-
geniero en Sistemas Computa-
cionales, miembro de la Confe-
deración de Mecánicos a nivel 
nacional, que desde principios 
de semana recorrió varios ta-

lleres mecánicos vendiendo un 
programa para revisión de ve-
hículos por computadora y a 
quien le confiaron sus equi-
pos de cómputo, Ipad y Ipho-
ne para que los reparara, pero 
este fin de semana desapareció 

con todo.
Una de las personas afec-

tadas dijo a Zócalo Monclova 
que la persona que se identi-
ficó como Eduardo, anduvo 
desde principios de semana 
recorriendo varios talleres me-

cánicos para ofrecer programas 
para revisión de vehículos por 
computadora, trabajo que rea-
lizaba bien y a la vista de todos, 
por lo cual fue ganándose la 
confianza de los clientes que lo 
comenzaron a recomendar en-
tre sus conocidos, que no duda-
ron en llevarle sus computado-
ras, Iphone y Ipad para que los 
reparara. 

“Se ganó la confianza por-
que ponía el Windows 11 fren-
te a uno, igual las aplicaciones 
y pues le crees”, dijo el denun-
ciante.

Dan sólo 7% 
de medicinas

Rezago en México

Nacional 1C

z El sospechoso tiene un tatuaje de Popeye en el brazo izquierdo.

z El presunto profesionista es un 
hombre de unos 45 años, obeso, de 
panza abultada, moreno y de barba 
larga.

n Local 2A

Dan último adiós al médico oncólogo Oniel Cavazos Villarreal n 3A

z Tomás Bautista, presidente de 
Grupo Café de la Sección 288, per-
manece en el Penal de Saltillo.

Empistolado 
y asaltante es 
líder sindical

Agrede a empleada

n Local 2A

Ya van dos suicidios en Villa Latina 
Reviven tragedia, otro ahorcamiento

z Familiares y vecinos no daban crédito a la tragedia.

30
AÑOS

Tenía la mujer que 
decidió acabar con 

su vida

Desertan 
de la FIME
por falta 
de recursos

Alumnos se dan de baja

ROBERTO G. 
ADÁN

n Local 2A

Deambulan 
cineastas
por la sique 
humana

fl
as

h!

5D

Deportes

n Local 2A

Brilla 
en todo 
Urías
El culichi no solamente desarmó 
la ofensiva de Gigantes, también 
produjo con el tolete, ayudando a 
los Dodgers a empatar la serie.


