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noche de eStrellaS

derrota a Martinica

van por los
premios Ariel

México avanza con
paso
perfecto
El conjunto caribeño sonrojó al

Tras estar en riesgo de cancelarse
por problemas de presupuesto a
entrega 61 se llevará a cabo esta
noche

‘Gigante de la Concacaf’ con dos
anotaciones, pero acabó perdiendo
por 3-2 ante la Selección Mexicana

flash!

deportes

tragedia en zaragoza

Matan a golpes a bebé
La mamá y
el padrastro
pretendían fingir
que murió por
broncoaspiración
Redacción
Zócalo | Zaragoza

U

na menor de dos años
murió víctima de golpes que le propinaron
su propia madre y su
padrastro, quienes la llevaron al
Centro de Salud en Zaragoza la
medianoche del sábado, y pretendían fingir que murió por broncoaspiración.
La medianoche del sábado se
reportó en el Centro de Salud una
bebé de dos años siete meses que
llegó sin signos vitales y según los

La Fiscalía General tomó conocimiento del homicidio.

Sancionarán a quien cruce a pedigüeños | 6a
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De política y cosas peores

Suman tres en el mes

Catón

Terminó el trance de erotismo en
el Motel Kamawa y la chica se echó a
llorar desconsoladamente. “¡No supe
lo que hacía!” -gimió contrita y tribulada. “Pienso que sí lo sabías -acotó el
galán-. Lo hiciste bastante bien”. La
esposa.… 4B

datos que aportaba la madre, identificada como Yéssica Pérez, de 19
años y su padrastro Antonio Domínguez de 21, quienes señalaban
que la menor se había atragantado.
Tras realizarle la necropsia de
ley, el médico forense determinó
que la niña presentaba traumatismo craneoencefálico, así como
también huellas de violencia en
todo el cuerpo.
La pareja fue detenida para realizar las investigaciones, ya que se
presume que ambos golpearon a la
bebé hasta quitarle la vida.
Los detenidos tienen su domicilio en la colonia Emilio Carranza,
en donde los agentes de investigación criminal realizarían un cateo, misma orden que solicitaron
a un juez para efectuar la revisión
de la vivienda y determinar si
existían huellas de violencia, o en
qué condiciones habitaba la pareja
dicha casa.
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Mujer se suicida por
problemas económicos
Héctor Sifuentes
Zócalo | Acuña

jaque mate

Sergio Sarmiento

Era viernes de quincena por la
tarde, previo al Día del Padre. El
restaurante Porter de Polanco, en la
concurrida zona de Polanquito, se encontraba a reventar cuando llegó un
grupo de inspectores de la Secretaría
del Medio Ambiente del... 5B

al chocarlo conductora

Taxista
resulta herido
página 5a

U

na mujer se quitó la vida
luego de una discusión
con su pareja presuntamente por problemas económicos.
Hace una semana un comerciante
se quitó la vida presuntamente
por problemas financieros.
La mujer respondía al nombre
de Emi García de 34 años, quien
vivía en la calle E. Carranza número 440 de la zona centro.
La ahora occisa utilizó un cable eléctrico que amarró a su cuello mientras que el otro extremo
lo ató a una viga.
La víctima fue encontrada colgando alrededor de las 4:30 de la
mañana, siendo identificada por
su tío Pablo García Hernández,
de 44 años.
De acuerdo a la información,
Emi había discutido la tarde del
sábado con su pareja Héctor Nieto Pérez, de 34 años, con quien ya
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La Fiscalía General tomó
conocimiento del fatal incidente.
tenía diversos problemas de cuestión económica.
Se dijo que Héctor Nieto se retiró del domicilio y ya no regresó
hasta por la noche, siendo ayer
por la madrugada que encontraron a Emi colgando, por lo que
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Por alcanzar
meta de tarjeta
‘La Mera Mera’

Incluirán
taxímetros
en taxis

Kendall Jenner

¿está en
peligRo?
Kendall Jenner se ha llevado más

de un susto por culpa de sus
acosadores que, en algunos casos,
han conseguido entrar en su casa
flash!

xxxxxxxxx

Reactivan
‘Seguro
para jefas
de familia’
ALMA PROA
Zócalo | Acuña

A

nte la necesidad que priva en el interior de las
familias, el Gobierno
federal reactivó el programa
“Seguro para jefas de familia”,
el cual tiene como prioridad el
garantizar el futuro educativo
de los hijos ante la lamentable
muerte de la madre.
Reyna Ramírez, quien es la
coordinadora de este programa, declaró que a partir de esta
fecha se estará realizando el
llenado de las solicitudes de registro para ingresar a este programa, destacando que tan solo
en el 2018 fueron un total de 150
familias las que recibieron este
“beneficio”.
Destacó que dependiendo del
grado escolar es como se destinan las aportaciones económicas que estarán recibiendo los
menores mientras continúen
estudiando.

