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El clima en la región

Hoy
MÁX 36° MIN 19°

Mañana
MÁX 37° MIN 19°

Indigna a mujeres
los feminicidios

PEGAN FOTOS Y NOMBRES DE LAS VÍCTIMAS

En Monclova

Darán hoy 
citas para 
segunda
dosis...

Local 5A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Alrededor del 30 por ciento 
de los elementos del departa-
mento de Seguridad Pública en 
Monclova sufren obesidad y pa-
ra que bajen de peso se imple-
mentará un programa de ejerci-
cio y acondicionamiento físico, 
informó el director Fernando 
Adrián Olivas Jurado.

C o m e n t ó  
que de los 200 
policías muni-
cipales, 45 es-
tán excedidos 
de peso, ante lo 
que es necesa-
rio que lo bajen 
porque tienen 
que intervenir 

en hechos que ameritan mover-
se con mucha agilidad y utilizar 
las tácticas necesarias para suje-
tar a ciudadanos que se pongan 
agresivos.

Atora FGR 
castigo en 
Aduanas

Nacional 1C

Corrupción

HUYE DE 
TRÁNSITOS  
Y MATA A
VELADOR

Muerte instantánea padeció el velador 
Martín Briones luego de que un vecino  
lo atropelló cuando huía de elementos 
de Tránsito. El culpable fue capturado 
por las autoridades.

Tragedia en la Petrolera

Exigen castigo a 
agresores y justicia a las 
familias que han perdido 
a sus seres queridos
SILVIA MANCHA
Zócalo / Monclova

Crece en Monclova la indigna-
ción por los feminicidios, y ca-
da vez son más grupos sociales 
los que se unen a las protestas 
para exigir justicia a las fami-
lias y castigo para los agresores; 
ayer fue el colectivo “Aquelarre 
Violetas” quien pegó fotogra-
fías de las víctimas de feminici-
dio a nivel estatal, además pegó 
calcomanías con sus nombres 
y encendió veladoras para pe-
dir por su eterno descanso, en 
una manifestación pacífica en 
la Plaza Principal .

Las integrantes del colectivo 
Aquelarre Violetas, a partir de 
las 5 de la tarde, comenzaron a 
pegar las fotografías, las calco-
manías, así como algunos carte-
les en la Plaza Principal.

“La actividad se realizó debi-

do a todos los feminicidios que 
ocurrieron, el más reciente el de 
Alicia Martínez estamos bus-

cando justicia, queremos hacer 
visibles los casos en Monclo-
va, Saltillo, Piedras Negras, To-

rreón para que vean que tam-
bién aquí pasa, no nada más 
en México, en Coahuila tam-
bién pasa hay que estar alertas 
de estos casos y que les dicten 
condena para que se haga justi-
cia por todas las víctimas”, dijo 
una de las integrantes de nom-
bre Lizeth.

z En la Plaza Principal pegaron foto-
grafías de las víctimas de feminici-
dio, así como calcomanías con sus 
nombres y encendieron veladoras 
para pedir por su descanso.

La actividad se 
realizó debido a 

todos los feminicidios 
que ocurrieron, el más 
reciente el de Alicia 
Martínez, estamos 
buscando justicia, 
queremos hacer visibles 
los casos en Monclova, 
Saltillo, Piedras Negras, 
Torreón para que vean 
que también aquí pasa”.
Lizeth
Integrante de Aquelarre Violetas

n Local 2A

En Guerrero

Arman a 
niños contra 
el crimen
Autodefensas están entrenan-
do y armando a los menores 
para defenderse de los grupos.

n Nacional 1C

Padecen 
policías
exceso 
de kilos

Harán ejercicio

FERNANDO 
A. OLIVAS

n Local 2A

Reconoce MARS trabajo diario de 
personal médico y de enfermería

Jornadas de vacunación

Nacional 2C

Pelea por votos Morena
contra Fuerza por México
REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Por utilizar con engaños la ima-
gen de Morena para atraer votos, 
el  candidato de Fuerza por Méxi-
co a la Alcaldía de Monclova será 
denunciado ante el Instituto Na-
cional Electoral, (INE) e Instituto 
Electoral de Coahuila (IEC), anun-
ciaron ayer en rueda de prensa di-
rigentes y candidatos morenistas.

“No merece ser candidato quien 
miente y engaña a la población en 
campaña fraudulenta distorsio-
nando el proceso electoral”, expre-
só José Céspedes Casas, presidente 
estatal de Morena al lado de Mel-
ba Farías Zambrano, y Roberto Pi-
ña, candidata a diputada federal, y 
candidato a la Alcaldía de Ciudad 

Frontera, respectivamente.
Céspedes, añadió; “Esa persona 

promueve elementos de confusión 
al decir en campaña que Morena 
apoya su candidatura porque es-
tá a favor de la Cuarta Transforma-
ción, está repitiendo lo que ya hizo 
en 2018, y no se vale que siga min-
tiendo a la ciudadanía”.

Dicen que usan su imagen

z El candidato de Fuerza por México 
en Monclova, promueve elementos 
de confusión.

n Local 2A

Seguridad 7A


