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22 oc máx. / 11 oc mín. MAÑANA:

Mientras en el Congreso
lo aprueban, en el
Servicio Exterior
Mexicano lo cuestionan
por pago de impuestos
de sus sueldos.

>RUMBO NACIONAL 10

En el Senado de la
República se analiza
subir a tribuna un
planteamiento para
castigar con fuerza
delitos sexuales.
>RUMBO NACIONAL 9

17 oc máx. / 3 oc mín.

cuartoscuro

En debate ‘light’, piden abrir partido

Proponen
castrar a
pederastas

cuartoscuro

omar saucedo

Avalan a Ebrard;
le tupen
por salarios
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¡Salen vivas!

Regresa el
odio navideño

Dan 3 nominaciones a
Roma en Globos de Oro

América logra sacar un
empate ante Pumas con lo
que se pone con una ligera
ventaja para la vuelta.
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ES LA PRINCIPAL CAUSA DE SUICIDIO

A 24 días de que acabe
el año, Saltillo y Región
Sureste están por romper
récord en muertes
autoinfligidas
DANIEL REVILLA/ MARCELINO DUEÑEZ

El “mal de amores” es la principal
causa del suicidio en Saltillo y la Región Sureste de Coahuila, incluso
supera a los homicidios.
Las muertes autoinfligidas que
se derivan por problemas de pareja,
acaparan 47% del total de este tipo
de casos en la región al contabilizarse 43 de las 90 muertes por este tipo;
la mayoría de ellos
son hombres, según #suicidios
datos del Centro de
Información VANGUARDIA.
Apenas este martes, Ángel Eruviel, un joven de 20 años, se quitó
la vida tras una discusión con su
pareja. Este es el más reciente caso
de esta problemática.
Y es que desde el primer suicidio
del año, el cual aconteció el 5 de enero, en la colonia Virreyes, donde Luis
Enrique, un joven de tan solo 21 años,
decidió ahorcarse para terminar con
su vida, luego de “tronar” con su entonces pareja sentimental, la situación ha venido al alza.
A nivel, Región Sureste, incluyendo Saltillo, Ramos Arizpe, Ar-

Mal de amores supera a homicidios

suicidios
se contabilizan en la
Región Sureste en lo
que va de 2018.

de ellos
se han debido
a problemas
amorosos.

asesinatos
se han cometido en
Saltillo, Arteaga, Ramos
y General Cepeda.

POR RÉCORD
EN REGIÓN
> A 24 días de que acabe el año,
la problemática de los suicidios
está por romper su récord al
contabilizarse 90, aunque otros
reportes señalan 92;
el año pasado se tomó
conocimiento de 93.
> A nivel estatal ya se rompió
también la marca establecida
el año pasado al ya
registrarse 222 casos.
teaga y General Cepeda, se han presentado 43 casos de suicidio que a
raíz de una mala experiencia amorosa deciden terminar con su existencia terrenal, como lo hizo Rodolfo Peña, el pasado 30 de abril,
quien al sentirse impotente ante la
frustración de matrimonio y nueva relación de su expareja, decidió asesinar a su pequeño hijo de
8 años, para después salir por la

puerta falsa.
De acuerdo con la Incidencia delictiva del Fuero Común del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, a la
fecha en Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y General Cepeda se han cometido 36 homicidios dolosos, es
decir asesinatos, hasta octubre.
Con ello, los suicidios por mal de
amores representan 20 por ciento
más que los asesinatos en la región.

Afianzan vínculo
entre Ejército
y Coahuila ’

Un usuario se pasa más de 500
minutos al día, casi una tercera parte
de la jornada, frente a su móvil.
>ESPECIAL 15

Con la llegada del nuevo
Comandante de la Zona Militar,
el Estado resaltó que relación con
milicia es prioridad. >P. PLANO 2
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mexicanos con alta
dependencia a
sus smartphones

1-1
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AMérica
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Mueren más por
‘mal de amores’
que en crímenes
90 43 36

PIDEN ACELERAR SOLUCIÓN

Golpea a competitividad
cierres de la Sal-Mon: IP
JOSÉ REYES

Los cierres de las vías que conectan a Saltillo con Monterrey golpean a la competitividad a la región, sobre todo ante las soluciones
que han quedado en el papel cuestionó la iniciativa privada.
Empresarios de la región vieron
la necesidad de que se retome principalmente la ampliación de la carretera
libre,
ante el conti- #competitividad
nuo incremento en su aforo vehicular, que agrava
la situación en días en que, como el
pasado miércoles, la neblina eleva
el riesgo de accidentes.
Asimismo, expresaron la necesidad de mejoras en la autopista de cuota.
Esta situación, aseguraron, resta
competitividad a la Región Sureste
de Coahuila, indicaron, ahora que
el “Just in Time” es una política de
las empresas de la zona.
Jorge Tafich, dirigente de la Canaco, admitió que aunque los problemas se presentan cuando las
condiciones climáticas son adversas, la falta de alguna mejora en la
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Lo que pedimos fue un
tercer carril en la libre, ya
no puede esa carretera con el flujo
vehicular y esto afecta bastante a la
competitividad”.
Héctor Horacio Dávila,
empresario.
carretera libre afecta la competitividad de la Región.
Tafich destacó que con la situación que se presentó el miércoles, sí
quedaron unidades varadas de negocios de comerciantes de Saltillo.
El empresario hotelero y de la
transformación, Héctor Horacio
Dávila, recordó que desde hace
tiempo existe la petición de ampliar la carretera a tres carriles.
Por su lado, Jaime Guerra, secretario de Economía y Turismo del Estado, también reconoció que esto
afecta a la competitividad.
“Sí hace falta sin duda que pudiera ampliarse sobre todo la libre,
que es lo que se ha pedido, por ahí
se anunció un proyecto y luego no
avanzó. Sin duda que la gran cantidad de empresas sí demanda mejores vialidades”, destacó.
>MI CIUDAD 2

1. Se ‘aferra’ GM a producir Blazer
en Ramos, pese a amenazas de
autoridad de Estados Unidos.
>DINERO 13

ANTE AMENAZAS, PROSTITUCIÓN Y OTROS DELITOS

Lanza FGE ‘patrulla’ cibernética; vigila redes sociales
especial

JOSÉ REYES

lUEGO DE 24 AÑOS,
DIFUNDEN VIDEO
COMPLETO DE COLOSIO
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A partir de la siguiente semana,
una “patrulla” cibernética de 21
elementos empezará a “patrullar” #seguridad
formalmente el ciberespacio en busca de potenciales
delincuentes, adelantó Gerardo Márquez Guevara.
El Fiscal General de Coahuila ex-

plicó que este cuerpo policial surge
ante el creciente uso de redes sociales y otros sitios de internet, en donde hay posibles hechos ilícitos.
“El patrullaje cibernético quiere
decir que tenemos a 21 criminalistas
analizando absolutamente todas las
redes sociales. Ahí sacan los datos,
sacan las probables amenazas, ventas, prostituciones… cualquier cuestión que salga de ahí, se analiza, la

mayoría de ellas son falsas y las que
hemos tratado de fortalecer no han
sido fortalecidas con una denuncia
formal”, aseveró.
Márquez Guevara señaló que, incluso, se crearon unas botargas que
acudirán a las escuelas para concientizar a los niños y adolescentes de los
riesgos que existen en la red.
El funcionario estatal admitió que
a la fecha no hay ningún expediente

abierto por alguna investigación de
algún delito cibernético.
Ante ello, pidió a los padres de familia y a los maestros que estén atentos en lo que hacen los menores de
edad y los jóvenes.
“Que los revisen y estén al pendiente en su navegar cibernético
en sus cuentas o en las redes sociales”, dijo el funcionario estatal
en entrevista.

