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El clima en la región

Hoy
MÁX 38° MIN 18°

Piden neutralidad INE y Gobernación    n Nacional 1C

TODO EL PESO DE LA LEY, DICE PAPÁ DE ALICIA 

‘Con ganas de matarlo’
Fiscalía integra 
el caso para presentar 
al asesino ante el juez

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Todo el peso de la ley contra el 
feminicida de su hija, José María 
Bustamente Salazar, demandó 
don Cecilio Martínez, padre de 
Alicia Martínez Hernández, mu-
jer que fue asesinada por su pa-
reja, quien después de golpearla 
le sumergió varias veces la cabe-
za en un bote de almacenamien-
to de agua hasta ahogarla.

Confesó que la mañana de 
ayer al despertarse pensó en 
matar a quien le arrebató la vi-
da a su hija de 23 años de edad, 

“pero pues cómo”, se preguntó 
con impotencia.

“Que caiga todo el peso de 
la ley sobre él, si es posible que 
no salga, es un crimen muy feo”, 
expresó al ser entrevistado en 
su domicilio particular en la 
colonia Tierra y Libertad.

Zócalo Monclova intentó en 
primera instancia hablar con 
Bertha Hernández, madre de 
la víctima, quien llorando al-
canzó a decir: “no puedo aho-
rita, todavía no me entregan ni 
las cenizas”.

Y es que el cuerpo de Alicia 
fue cremado, no se le veló en 
una funeraria, ante lo que en 
el porche de la casa de sus pa-
dres había arreglos florales que 
llevaron familiares y amigos.

Por otra parte, familiares de 
Alicia desearon que el presunto 
asesino “se pudra ese muchacho 
en la cárcel, que no quede libre”.

Mientras que la Fiscalía Ge-
neral del Estado integra la ave-
riguación para presentar a José 
María ante el juez.

n Local 2 y 6A

z Familiares y amigos colocaron arreglos de flores en el porche de la vivienda 
de la familia de Alicia Martínez Hernández, ya que su cuerpo fue cremado.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

“Papá por favor ya entrégate” cla-
ma Lorena Alvarado Sánchez, 
quien pide a su padre que se en-
tregue, tras dos años cuatro meses, 
de que le arrebatara la vida a pu-
ñaladas a su madre la señora Ma-
ría del Pilar Sánchez Flores, el pa-
sado mes de diciembre del 2018.

Ante el terrible feminicidio de 
Alicia Hernández, un hecho que 
conmocionó a la región Centro, 
Lorena Alvarado Sánchez, volvió 
a revivir el dolor de haber perdi-
do a su madre en manos de su 
progenitor Juan Pablo Alvarado 
Rodríguez, quien delante de dos 
menores hijas la mató de tres 
puñaladas con un cuchillo, en 
el cuello, estómago y brazo, pa-
ra después huir.

“Es como si se lo hubiera tra-
gado la tierra y las autoridades 
dejaron de buscar, hoy pido y 
exige que continúen con la bús-
queda, no puede quedar impu-
ne, en el olvido”, detalló Lorena.

n Local 2A

z Juan Pablo Alvarado Rodríguez, 
presunto asesino que continúa pró-
fugo.

Sector turismo

‘En Coahuila
no bajamos
la guardia’
2,400 empresas y más de 100 
mil personas capacitadas, el 
sector turístico de la entidad 
brinda lo mejor de cada desti-
no, destacó el gobernador Mi-
guel Riquelme.

n Nacional 2C

SILVIA MANCHA
Zócalo / Monclova

Dos adultas mayores que no 
se vacunaron contra el SARS-
CoV-2 presentaron síntomas 
Covid, por lo que requirieron 
atención médica el pasado vier-
nes en el Hospital Amparo Pa-
pe de Benavides, por lo que se 
les hizo la prueba rápida y fue-
ron enviadas al área Covid del 
Seguro Social, informó Ángel 
Cruz García, director del Hos-
pital, quien dijo que pasada la 
Semana Santa hay alerta por un 
posible rebrote de Covid-19.

“Desde hace 20 días que no 
teníamos ningún paciente sos-
pechoso de Covid, se dio el pri-
mer el caso este viernes donde 
tuvimos dos pacientes sospe-
chosos de Covid; dos mujeres, 
una de 61 años y otra de 82 
años, ninguna de las dos pa-
cientes se había vacunado con-
tra el Covid y traía datos sospe-
chosos de Covid respiratorios 
y de saturación baja”, dijo Án-
gel Cruz.

n Local 2A

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Aprovechándose de las argu-
cias legales que aprendió en un 
despacho de abogados, Franz 
Omar Cipriano ha eludido a 
las autoridades pese a robar el 
patrimonio de varias personas 
en Monclova y Frontera, al cual 
el día de ayer denunciaron pú-
blicamente tres de los afectados.

El supuesto abogado, asocia-
do en el despacho del litigante 

José Luis Garza Calvillo, ha co-
metido robos, fraudes y abu-
sos de confianza, haciéndose 
con engaños, de camionetas y 
del dinero del finiquito de tra-
bajadores despedidos injustifi-
cadamente.  

Actualmente Franz, quien se 
ostentaba como abogado a pe-
sar de no tener cédula profesio-
nal, señalan los afectados que 
sigue libre y se fue de la ciudad.

n Local 2A

z Franz Omar Cipriano, pseudo abo-
gado, ha engañado a varias perso-
nas y tiene denuncias pendientes 
en su contra.

Trevi-Laferte

Unen talentos
n Flash! 5D

Rechazan
vacunarse,
ahora tienen
síntomas
de Covid

No, ese pelado 
sí entraba a la casa, 

pero nomás entraba 
y salía, no era bien visto, 
era agresivo”.
Cecilio Martínez
Padre de Alicia

‘Entrégate
papá’, clama
hija de asesino

Huye de Monclova

Denuncian fraude y robo 
de supuesto abogado

Quiere Acereros jugar con afición
La directiva de la Furia Azul presentó el protocolo 
sanitario para recibir a los aficionados desde los juegos 
de pretemporada.

Deportes 1B

Anuncia Agustín

Listos para 
segunda fase 
de vacunación

n Local 5A

En Saltillo

Caótica 
jornada de 
vacunación
Regresan Servidores de la Na-
ción a las personas de la terce-
ra edad que llegaron a pie.

n Nacional 1C

Siempre sí, ‘me 
voy a vacunar 
en unos 15 
ó 20 días’
Aunque primero dijo que se 
vacunaría esta semana y lue-
go que esperaría un tiempo, 
el presidente López Obrador 
afirmó ayer que se vacunará 
contra Covid-19 en unos 15 ó 
20 días. Nacional 5C


