PÁGINAS EN REDES SOCIALES PROMUEVEN EL SUICIDIO

‘No sé por qué no entienden
que sólo queremos morir’

Se despiden
de América

Páginas en Facebook que promueven métodos de suicidio, su aprobación, pensamientos de odio y
desesperación son abarrotadas por jóvenes de entre 12 y 24 años que buscan ayuda para quitarse la vida.
Estas páginas administradas por jóvenes de las mismas edades hacen publicaciones defendiendo la postura
de quienes deciden morir, promueven prácticas de autolesión y convocan a formar colectivos suicidas que
acuerdan un día para morir o grupos de WhatsApp para compartir contenido que Facebook bloquea.

En las redes sociales, además de los mensajes del
adiós, sus amigos convocaron a los usuarios para que
realicen donaciones al pequeño hijo que dejó América,
quien fue enterrada en el panteón Santiago.
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huevos y botellazos

Cambian nombre y fachada y siguen operando

Simpatizantes de Menera agredieron a Claudio y su comitiva. “Perdono
a los agresores porque están mal informados”, dijo el candidato.

Se registra Sonia villarreal; agreden a Claudio bres

Sube de tono la
Batalla por PN

Burlan a la Sedu
escuelas patito

Ofrecen servicios
educativos a pesar
de que carecen del
Registro de Validez
Oficial
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Acompañaron a Sonia
Villarreal empresarios como
Sergio Dávila y el candidato a la
diputación federal, Fernando Purón
Johnston.
patizantes de Lorenzo Menera.
Bres llegó acompañado de
amigos, simpatizantes de Morena, Encuentro Social y Partido
del Trabajo y, justo antes de ingresar al edificio del comité, los
simpatizantes del regidor independiente con licencia lanzaron
huevos, de los cuales el menos
tres hicieron blanco en la humanidad del exalcalde, principalmente en la cara.

Lorenzo
Menera presentó
anoche su solicitud
de registro como
candidato. Acusa de
traición a dirigentes
y candidatos de
Morena.

En 9 de los 10 Municipios
más importantes alcaldes
van por reelección
Cerrado anoche el plazo para presentar las solicitudes de registro de
candidaturas y sus respectivas planillas ante autoridades electorales, en
nueve de los 10 municipios más importantes de la entidad los actuales
alcaldes formalizaron su pretensión de reelegirse. En Saltillo, Torreón,
Monclova, Piedras Negras, Acuña, Matamoros, San Pedro, Arteaga y General Cepeda, los actuales ediles encabezarán los esfuerzos por retener
el poder de sus respectivas fuerzas político-partidistas. Sólo en Ramos
Arizpe la actual alcaldesa no busca la reelección.

|

P á g i na

Cambio de
servicios
ofertados

Eliminación
de sus
fachadas

incodelas11instituciones
a las que la Secretaría
de Educación les retiró
el Registro de Validez
Oficial, continúan ofertando sus
servicios. La mayoría de ellas opta
por nombrar a sus instituciones
como las asociaciones civiles a las
que pertenecían.
A partir de la publicación de
listas que hizo la Secretaría de
Educación sobre las escuelas sin
validez o patito, Periódico Zócalo

visitó sus instalaciones para
verificar si seguían ofreciendo
servicios educativos aún después de
la revocación de sus registros, en los
cualesnomencionanespecíficamente
los motivos del mismo.
Cambios de nombre, cambio de

Jovencita se
cuelga en la
vía pública.

servicios ofertados, la eliminación
de sus fachadas o la completa
desaparición de las escuelas fueron los
resultados que se pudieron observar
en la visita a las instituciones.
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capitolio

Gerardo Hernández

México y el populismo
El apoyo creciente a la democracia
directa la propician los partidos y
los gobiernos que ejercen el poder
de espaldas a la sociedad y sólo
benefician a sus burocracias y a
las élites. La frustración y el enojo
ciudadano por la corrupción y la falta
de resultados también abren cauce a
otras formas de gobierno... 4A

JAQUE MATE

Sergio Sarmiento

Las refinerías
Si construir una o dos refinerías
fuera una proposición rentable, ya
habría empresas privadas preparando planes para hacerlo. Antes había
restricciones legales para la inversión
privada en refinerías, pero hoy, gracias a la reforma energética... 5A

NO ESCUCHAN SUS DENUNCIAS

Los padres hablan

’Mi hija
es trans’

9 a

l o m á s c o m e n ta d o e n r e d zócalo
Ejecutan en
Monterrey a pareja
de saltillenses.

Desaparición
de las
escuelas

C
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yer con los registros
como candidatos de Sonia Villarreal Pérez,
por la coalición Todos por México, que encabeza el PRI, y de
Claudio Mario Bres Garza, por
la coalición Juntos Haremos
Historia, que encabeza Morena,
quedaron conformadas las trincheras de las distintas fuerzas
político-partidistas que disputarán la alcaldía e inicia formalmente el periodo de campaña
que culminará con la cita en las
urnas el próximo 1 de julio.
El sábado cumplieron con
los requisitos de forma Elva
Alicia Muñoz Rojo por la coalición Por Coahuila al Frente,
que encabeza el PAN, y el candidato independiente José Manuel Hernández Santos.
Claudio Mario Bres Garza
acudió a su registro como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia y al momento de
arribar a las instalaciones del
Comité Municipal Electoral fue
agredido con huevos y botellas
de agua por una veintena de sim-

c o b e rt u r a

Cambios
de nombre

LA DESGRACIA
RONDA LOS
DÍAS DE PAULINA
saltillo 2c

denuncia corral

Beyoncé

La reina de
Coachella
flash 5F

obstruye epn
justicia en
caso ‘la coneja’
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