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Lo hallaron colgado 
de las escaleras en su 
vivienda 

 
HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

Una persona que se quitó la vi-
da ahorcándose ayer por la tar-
de en el fraccionamiento Altos 
de Santa Teresa, fue encontra-
do por menores que lo obser-
varon a través de una ventana 
de su vivienda.

Los menores dieron aviso a 
su madre Zaira Chávez López, 
de 33 años, quien a su vez in-
formó a las autoridades.

Fueron elementos de Segu-
ridad Pública quienes arriba-
ron de inmediato hasta esta vi-
vienda marcada con el número 
1408-A de la calle Cerro San Isi-
dro del fraccionamiento ya ci-
tado.

Posteriormente hicieron su 
arribo elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal, quie-
nes constataron que esta perso-
na del sexo masculino no con-
taba con signos vitales.

La víctima para quitarse la 
vida utilizó un cordón el cual 
amarró a su cuello y el otro ex-
tremo al barandal de las escale-
ras, así logró su objetivo.

z Hasta el momento la víctima no ha sido identificada.

Rafaguean casa 
y asesinan a niño
La Policía ya cuenta 
con pistas para dar 
con los atacantes

HERVEY SIFUENTES 
Zócalo | Del Río

Sujetos desconocidos abrieron 
fuego contra un domicilio par-
ticular en la calle San Juan el 
domingo por la noche, arran-
cándole la vida a un niño de 10 
años de edad al ser impactado 
por una bala.

Los hechos se suscitaron 
minutos antes de las 12:00 de 
la medianoche del domingo, 
cuando se reportó al Departa-
mento de Policía disparos de 
arma de fuego en la cuadra 400 
de la calle San Juan, hasta don-
de acudieron de inmediato.

Al llegar al lugar de los hechos 
los oficiales descubrieron casqui-

llos sobre el pavimento frente a 
un domicilio, y al entrar a la casa 
fueron informados que un menor 
había sido lesionado con un arma 
de fuego, mismo que perdió la  
vida.

Hasta ayer no se había logra-
do dar con el o los presuntos 
responsables de estos hechos, 
pero ya cuentan con algunos 
datos que pueden ayudar a es-
clarecer este caso.

No se proporcionó más in-
formación sobre los hechos 
para no entorpecer las indaga-
ciones; para este día se propor-
cionará el nombre de la víctima 
de este ataque a balazos a un 
domicilio particular.

z La Policía acudió al sector donde ocurrió la balacera pero no brindó más 
información sobre el caso.

TRAGEDIA EN DEL RÍO, TEXAS

10
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Capturan a presunto narcomenudista  n Página 5A

Se invertirán 150 mdp anuales

Inaugura MARS complejo
habitacional en Torreón

n Página 2A

Paraliza 
nevada
el este de EU
Con esto se han visto 
afectadas más de 80 
millones de personas 
en la región

Internacional

Arranca edil 
programa 
‘Contigo en
tu escuela’

n Página 3A

Dividen dos 
culturas a 
Adán Canto

Flash

Fortaleceremos proyectos de 
inclusión en Coahuila: Manolo

n Página 2A

Lewandowski 
se quedó con 
el The Best
El polaco superó a 
Messi y Salah para 
llevarse el premio por 
segundo año seguido

Deportes

Buscará alcalde agilizar
obra de modernización
JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

Aprovechando la próxima gira 
de trabajo que tendrá el alcal-
de Emilio de Hoyos Montema-
yor a nivel estatal durante esta 
semana, estará en reunión con 
el secretario de Infraestructura 
para entablar pláticas sobre el 
avance de los trabajos de mo-
dernización que se han realiza-
do en la entrada de la ciudad, 
entre otros tipos de proyectos. 

El edil manifestó que se es-
tará analizando la posibilidad 
de darle continuidad a los tra-
bajos de modernización que se 
han estado llevando a cabo por 

parte del Gobierno del Estado 
en la entrada de la ciudad, pa-
ra poder contar con un acceso 
a la ciudad más bonito del que 
los ciudadanos puedan sentir-
se orgullosos. 

“Todos sabemos que la pri-
mera impresión es muy impor-
tante, por ello estamos valoran-
do que con recursos propios y 
un remanente que quedó de re-
cursos de Capufe del 2021, po-
damos dar una segunda etapa 
de pavimentación en el acceso 
de la ciudad”, declaró. 

Mencionó que se estará pro-
poniendo retomar los trabajos 
de remodelación de la antigua 
presidencia municipal.

Aplicarán
z Recursos propios y un re-
manente de Capufe del 2021
z Se podría implementar 
una segunda etapa de pavi-
mentación en el acceso a la 
ciudad 
z Se prevé también gestio-
nar reanudar trabajos en 
edificio de la antigua presi-
dencia, que vendría a ser el 
Centro de Gobierno del Es-
tado

Escapa hondureño
por la ‘puerta falsa’

Suicidio
z Es el segundo que se re-
gistra en lo que va de es-
te año
z Tenía su vivienda en el 
1408-A de la calle Cerro San 
Isidro en Altos de Santa 
Teresa
z Amarró un cordón a su 
cuello y el otro extremo al 
barandal para lograr su ob-
jetivo


