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BANCOS E INMOBILIARIAS DE TEXAS, COLUDIDOS

APRIETA EUROPA CERCO POR
ÓMICRON; MÉXICO LO MINIMIZA
n Página 6A

Para frenar contagios

Confirma la IP:
no habrá posadas

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

A pesar de que los subcomités
regionales de salud evalúan la
autorización de posadas en espacios al aire libre, la Iniciativa Privada ya descartó que haya disposición de las empresas
por realizar este tipo de eventos, que se suspendieron también el año pasado.
José Antonio Lazcano Ponce,
presidente de la Canacintra Región Sureste, dijo que las empresas están pensando en solamente hacer un brindis con
sus empleados y dejar las posadas para después, con el fin de

evitar un repunte de casos de
Covid-19 como sucedió a principios de este año.
“En las empresas yo creo
que es esencial el cuidado de
nuestros trabajadores, trataremos de hacer más que estos eventos masivos, simples
brindis para agradecer el apoyo que hemos tenido de parte
de nuestros empleados en todo el año; generar un ambiente importante para arrancar el
próximo y lógicamente, ante
eso, evitar las reuniones hasta donde sea posible es muy
importante”.
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NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El sistema financiero e inmobiliario de Texas habría permitido
que grandes cantidades de dinero sucio proveniente del narcotráfico y del saqueo a las arcas públicas de varios estados,
incluyendo Coahuila, ingresaran y sirvieran para reactivar su
economía ante el colapso provocado por la recesión de 2009,
señala un trabajo publicado
por el periodista Jason Buch para el portal de periodismo independiente Texas Observer.
El artículo, dividido en dos
partes y cuyo trabajo complementario se publicó esta semana, refiere que en el caso del
extesorero de Coahuila, Javier
Villarreal Hernández, los bancos no fueron necesariamente
acuciosos al momento de investigar la procedencia de los re-

z De acuerdo con los registros judiciales,
Villarreal trató de ocultar al Chase Bank
que él era un funcionario de alto nivel en
Coahuila, y siempre se presentó como
hombre de negocios.

cursos que el funcionario colocaba en sus cuentas.
El JP Morgan Chase Bank de
Texas recibió distintas respuestas cuando sus ejecutivos cuestionaban a Villarreal sobre la
procedencia de los recursos: ne-
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n

gocios de su familia en México,
una concesionaria de automóviles de su propiedad, ventas
de aviones negociadas con el
Estado de Coahuila…
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DIF SALTILLO
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Más suicidios que
homicidios en Coahuila
ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

En Coahuila mueren más personas por suicidio que por homicidios, con una tendencia
creciente desde el 2000, sumando desde entonces más de
3 mil 600 decesos por lesiones
autoinfligidas.
Con el suicidio número 102
reportado en Saltillo el sábado, ya se rebasó la cifra de 81
del total del año anterior. Desde el 2000, el municipio registra mil 162 muertes y ocupa el
primer lugar estatal, seguido de
Torreón, que hasta el 2020 reportó 734.
“Tenemos que ir más allá de
poner a disposición de la po-

blación la llamada Línea de la
Vida (800 822 3737) que, aunque ha arrojado resultados
efectivos, tampoco ha permitido, en conjunto con el resto de
las medidas implementadas, inhibir este grave problema de salud”, señaló el diputado Francisco Javier Cortez Gómez.
n Página 12A

Municipios con
más suicidios del
2000 al 2020:
z Saltillo:
Mil 060 y 102 este año.
z Torreón: 734.
z Monclova: 306.
z Piedras Negras: 241.
z Acuña: 167.
z Frontera: 105.
z Matamoros: 95.
z Ramos Arizpe: 80.
z San Pedro: 92.
z Parras: 66.
z Sabinas: 64.
z San Juan de Sabinas: 56.

Municipios con
menos suicidios
del 2000 al 2020:

z Abasolo: 0.
z Juárez, Guerrero, Escobedo
y Sacramento: 2 cada uno.
z Lamadrid, Candela
y Progreso: 3 cada uno.
z Sierra Mojada: 5.
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