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 AHOGA A SU PROMETIDA FRENTE A SU BEBÉ 

FEMINICIDIO
CONMOCIONA
A MONCLOVA
“Voy a matar a ese perro 
desgraciado”, dice 
la mamá de la víctima

ANÍBAL DÍAZ
Zócalo / Monclova

Cegado por los celos, un hom-
bre asesinó a su prometida a 
quien después de golpearla la 
ahogó, frente a su hijo, sumer-
giéndole la cabeza varias ve-
ces en un bote para almacenar 
agua. El crimen ocurrió a unos 
metros del cuartel de la Poli-
cía Estatal, en la colonia 21 de 
Marzo.

La muerte de Alicia Martínez 
Hernández conmocionó a la re-
gión Centro del Estado que cla-
mó justicia, que salió a la calle a 
protestar con un grito de “Nos 
hace falta Alicia”.

El asesino, José María Busta-
mante Salazar, que apenas el 28 
de marzo le había pedido ma-
trimonio a la joven de 23 años 
fue capturado por agentes de la 
Fiscalía del Estado al oriente de 
Monclova.

Según las autoridades, al 

consumar el crimen, Busta-
mante Salazar entregó el me-
nor a la madre de Alicia, Bertha 
Hernández Martínez, y después 
huyó. 

Al enterarse de la muerte de 
su hija, la señora Bertha, entre 
dolor y desesperación, advirtió 
que mataría al sujeto, sin que 
le importara perder su libertad.

El crimen causó conmoción 
en redes, mientras que amigas 
y compañeras de trabajo de Ali-

cia, de la empresa Denso, uni-
das con el colectivo feminista 
#aquelarrevioletasmonclova, 
realizaron una manifestación 
por el hecho, frente a las insta-
laciones de la Agencia de Inves-
tigación Criminal.

Trascendió que Bustamante 
Salazar, hace dos meses, le pro-
pinó una paliza a Alicia, y mien-

tras ella no lo denunció, optó 
por abandonarlo e irse a vivir a 
casa de su madre. 

No obstante, hace una sema-
na regresó a vivir con él, y renta-
ron una casa frente al cuartel de 
los GATES, en el sector mencio-
nado, donde ocurrió la tragedia. 
(Con información de Néstor Ji-
ménez y Édgar Pérez)

n Especial 6 y 7A

z 9 DE FEBRERO: Alicia dejó en sus 
redes sociales un mensaje para 

“Chema” después de romper la rela-
ción.

z NO CORRIÓ: A pesar de lo vio-
lenta de la relación, la víctima siguió 
con su pareja.

z El 28 de marzo, feliz, Alicia com-
partió imágenes de la propuesta de 
matrimonio de José María. 

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Banorte ya reembolsó 5 mil pesos 
a una mujer de la tercera edad de 
Monclova a la que la que le hac-
kearon de su cuenta bancaria los 
ahorros de toda su vida: 95 mil 
pesos, y ahora se encuentra con 
la esperanza de que la institución 
bancaria le reembolse los 90 mil 
pesos restantes.

Griselda Arreguín Cuéllar, 
regidora de Acción Social del 
Ayuntamiento local, informó 
que la afectada recibió el vier-
nes un cheque de 5 mil pe-
sos por parte de la Unidad de 
Atención de Clientes de Banor-
te sucursal Pape, ya que esa es 
la primera cantidad que le hac-
kearon de su cuenta bancaria 
en marzo del año pasado.

Sin embargo, dijo que la ins-
titución bancaria aclaró a la ve-
cina de la colonia El Pueblo que 
analizará su caso para decidir si 
le reembolsará los restantes 90 
mil pesos.

La funcionaria municipal co-
mentó que cuando la afectada 
presentó una queja contra Ba-
norte ante la Comisión Nacio-
nal para la Protección y Defen-
sa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), la insti-
tución argumentó que el retiro 
de los 95 mil pesos de la cuenta 
bancaria se realizó a través de la 
banca electrónica.

Sin embargo, señaló, des-
pués se demostró que la adul-
ta mayor no había contrata-
do la banca electrónica, ante 
lo que no recibió ninguna he-
rramienta para traspasar dine-
ro por esa vía.

n Local 2A

Seguirá Coahuila con
protocolos de salud
Coahuila girará un ‘oficio técnico’ a la Federación para solici-
tar segundas dosis, para adultos mayores.

n Nacional 2C

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Con mitin en la Plaza Principal 
protestaron ayer militantes de 
Morena contra sus dirigentes 
por imposición de candidatos 
en la planilla encabezada por 
la aspirante a la Alcaldía Ma-
ría Cristina de la Rosa Ortega, 

y además pidieron a la Fiscalía 
del Estado que concluya la car-
peta de investigación que con-
tiene la denuncia que ella en-
frenta desde 2019 por despojo 
de inmueble.

Los inconformes encabeza-
dos por Guadalupe Noriega 
Rodríguez exhibieron cartuli-
nas donde fustigaron con le-
yendas alusivas al dirigente es-
tatal de Morena, José Céspedes 
Casas por ayudar a Tanech Sán-
chez Ángeles, delegado del Co-
mité Ejecutivo Nacional a con-
sumar el “madruguete” que 
concluyó con imposiciones de 
integrantes de la planilla que 
fue registrada el 29 de marzo.

n Local 2A

z “La Cuarta Transformación intenta 
exterminar la corrupción, pero los 
dirigentes de Morena que encabeza 
José Céspedes Casas la impulsan”, 
señalaron los inconformes.

Aforo del 40%

Pide Acereros abrir estadio

Hackean cuenta

Le ‘roba’
Banorte
$95 mil...
paga $5 mil

z José María Bustamante fue dete-
nido por agentes de la Fiscalía Gene-
ral del Estado.

Elude AMLO veda electoral y presume sus obras    n Nacional 1C

Acusan imposición

Militantes 
de Morena
protestan 
¡contra su 
candidata! Deportes 1B

Se demostró 
que la adulta mayor 

no había contratado 
la banca electrónica, 
ante lo que no recibió 
ninguna herramienta 
para traspasar dinero 
por esa vía”.
Griselda Arreguín
Regidora de Acción Social

z Frente a la Agencia de Investigación Criminal, un grupo de mujeres se manifestó exigiendo justicia para Alicia.

En Semana Santa

Reporta
Alcalde
saldo blanco

n Local 5A


