ASESINÓ A SU EX PAREJA Y TRES FAMILIARES MÁS

Detienen a multi feminicida de San Pedro

SAN PEDRO DE LAS COLONIAS.Luego de haber asesinado a su ex
pareja y tres familiares de ésta, José #seguridad
N, fue detenido
anoche por las autoridades de la
Fiscalía General del Estado.
En este hecho que conmocionó a La Laguna, José dio muerte a

HOY:

24 oc máx. / 10 oc mín. MAÑANA:

Rosa Elvira, de 37 años, su pareja
y con quien había tenido conflictos. En esa misma casa se encontraban Elvira, de 58 años, así
como Rosa María, de 84, y Wendy,
de 32, madre, abuela y hermana
de Rosa Elvira, respectivamente.
Cerca de las 14:00 horas, familias de las víctimas se dieron
cuenta del crimen múltiple, por lo
que las autoridades comenzaron

con las investigaciones.
A través de redes sociales, la
familia responsabilizó a José,
ya que había tenido situaciones
violentas en contra de su pareja,
así como la familia.
Minutos antes de las 23:00 horas, el gobernador Miguel Riquelme informó de la detención del
presunto responsable.
“He sido informado por perso-

nal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza de
la detención de José N. de 43 años,
probable responsable de privar de
la vida a cuatro mujeres originarias del Ejido San Ignacio, municipio de San Pedro. Gracias a las
labores de inteligencia, este sujeto
enfrentará a la justicia”, publicó
Riquelme en sus redes sociales.
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Cae. José N, de oficio albañil,
fue apresado en Matamoros.
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RECHAZA MANDATARIO FEDERAL REUNIRSE CON ellos

●
‘Es por temporada electoral; que le
pregunten al pueblo’: Presidente

●
Federalistas aceptan consultarle a la
población si quiere un nuevo pacto

E

covid-19 en México
fase 3

Coahuila, el
5to con más
casos activos
en el país
PALOMA GATIC A

fueron incluidos en el pronunciamiento de los gobernadores, esto porque –advirtió- hay mucha gente que
no está recibiendo los recursos, pese
a graves problemas de salud. Incluso alertó que con los recortes presupuestales habrá municipios que no
tendrán ni para pagar la nómina.
Además, de Riquelme, Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Francisco
García, de Tamaulipas; Ignacio Peralta, de Colima; Silvano Aureoles,
de Michoacán; aceptaron el reto.
Mientras que Diego Sinhue, de Guanajuato, y Martín Orozco, de Aguascalientes, lanzaron encuestas en Twitter.
Enrique Alfaro, mandatario de Jalisco, en un primer ejercicio preguntó a
mano alzada en un evento público.
Con información de Sandra Gómez
>RUMBO NACIONAL 4

‘Coahuila sería autosuficiente’
ÉDGAR GONZÁLEZ

El estado de Coahuila sería autosuficiente de manera económica al separarse del Pacto
Federal de México, pero sí se
uniera a otras entidades del
Noreste -que también son de
la Alianza Federalista- como
Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, podrían convertirse en
una potencia de país, y dejarían
a la actual República sin el brazo industrial, explicó el doctor
en economía Antonio Serrano.
“Coahuila tiene algo que muy
pocos estados tienen. Cuenta
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ra un comprobante”, comentó.
Refirió que lo más correcto y lo
más adecuado es que todos cuenten con su cartilla nacional de
salud, ya que en ella también se
llevan algunas acciones de promoción a la salud.
Finalmente dijo que, aunque no
es una cifra grande de americanos,
dijo que esto se pudiera acentuar,
por lo que lo adecuado es seguir la
normativa, ya que las dosis están
estipuladas para la población de
sus áreas de influencia.
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QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información
es clave. VANGUARDIA, a través de sus
distintas plataformas, tiene lo que se
necesita saber sobre esta pandemia.

Alza
diaria

con un PIB bastante equilibrado
entre servicios, manufacturas y
agricultura. Por eso hay equilibrio económico, tenemos energía
-excepto petróleo-, pero tenemos
gas. Se requieren tres cosas para
ser un país competitivo: energía,
alimentos -ahí no estamos muy
bien- y capacidad productiva”,
dijo Serrano Camarena.
Como factor en contra para
que Coahuila pueda encontrar
un equilibrio económico como
nación, de manera individual,
es la deuda pública por más de
36 mil millones de pesos.
>PRIMER PLANO 2

1. Reportan baja afluencia en
panteones de Saltillo, derivado
de la pandemia del COVID-19.
>MI CIUDAD

2. Registra GIS recuperación en
todos sus negocios durante el
tercer trimestre de 2020.
>DINERO 10
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El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número Uno, Iván Alejandro Moscoso González, dio a conocer que para evitar este tipo de
casos de los que vienen del lado
de Texas a aplicársela de forma
gratuita, de ahora en adelante se
está solicitando la cartilla.
“Es por eso, por lo que es muy
importante, que nosotros como
población nos identifiquemos de
manera correcta con nuestra cartilla de vacunación o de salud, en
caso de no tenerla se les entrega-

Coahuila se posiciona como
el quinto estado en el país
con más casos activos de
Covid-19 al contabilizar mil
873, de acuerdo con información de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
La entidad está por debajo de la CDMX que supera
los 6 mil casos, Nuevo
#PANDEMIA
León donde
existen poco más de 3 mil
activos, Guanajuato con 2
mil 18 y México con mil 900.
En particular, esta situación se agrava en La Laguna,
ya que Torreón se posiciona
en el quinto lugar de la lista
nacional de municipios con
mayor alza de casos activos
hasta el momento de acuerdo
a las cifras de la UNAM.
Ante esta situación, el
gobernador Miguel Ángel Riquelme hizo un llamado a la
sociedad para que se ajuste
a los protocolos sanitarios,
que en las festividades que
se avecinan.
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Pese a la
negativa
inicial de
AMLO, los
gobernadores
mantuvieron
su postura.

‘Agandallan’ texanos vacunas contra influenza en PN
PIEDRAS NEGRAS.- Debido a que
en México la vacuna contra la
influenza es gratuita, residentes
texanos cruzan
#salud
a Piedras Negras
para “agandallar”
esta vacuna en los módulos de la
Secretaría de Salud para aplicársela sin que les cueste, por lo que
las autoridades de salud están
solicitando la cartilla de vacunación para evitar estos casos.
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CRUZAN PARA APLICÁRSELA GRATIS; en eu se les cobra

Josué Rodríguez

>extremo
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VA CONSULTA: ALIANCISTAS
Tras el reto del Presidente, los gobernadores aliancistas –por separado- respondieron que le entran al
ejercicio de la consulta.
El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, dijo que en la entidad se podría realizar este ejercicio.
“Si el tema es una consulta, pues
le entramos, vamos a ver qué opinan
los ciudadanos”, insistió Riquelme.
El coahuilense dijo que todavía
ayer recibió mensajes de quienes no

CON POWER MEXICANO:
¡DODGERS SON CAMPEONES!

●
Riquelme advierte que recortes
dejarían a municipios sin dinero

REDACCIÓN

l presidente Andrés Manuel López Obrador retó
ayer a la Alianza Federalista a realizar una
consulta para conocer
si el pueblo quiere que
10 estados, entre ellos Coahuila, rompan el pacto federal; los mandatarios
estatales respondieron que aceptan
preguntarle a la población.
Durante su conferencia de
prensa, el Mandatario federal pidió a los gobernadores que “si tienen vocación democrática tendrían
que preguntarles a
los ciudadanos. Les
#política
recomendaría que
apliquen el mandar obedeciendo”.
Señaló que se agrupan en su contra
por la temporada electoral, “pensando que así van a tener votos”.
Al preguntársele si se reuniría
con este bloque federalista -integrado por los gobiernos de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Durango, Colima,
Michoacán, Guanajuato y Aguascalientes- afirmó que no hay materia.

ap

Reta AMLO a la Alianza;
va consulta sobre pacto

le dan 120 años de pena destaca talento nacional
por esclavizar mexicanas en industria de animación
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