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El clima en la región

Hoy
MÁX 36° MIN 21°

Mañana
MÁX 36° MIN 21°

Denuncia violencia 
de Juez Calificador 

En el Ecoparque

¡Vámonos 
a Monclova 
de Roll!
Como cada domingo habrá ac-
tividades para toda la familia

n Local 7A

El servidor público en su 
horario de trabajo, fue 
a casa de la víctima, la 
agredió y la estrujó 
ANA LILIA CRUZ | ROGELIO GARCÍA
Zócalo / Monclova

El juez calificador de Monclova, 
Pedro Alejandro Padilla García, 
fue formalmente denunciado 
ante el Centro de Justicia y Em-
poderamiento para las Mujeres 
la tarde de ayer, tras la agresión 
que perpetró contra su ex espo-
sa y madre de su pequeña hija 
en pleno horario laboral la no-
che de este viernes, cuando el 
sujeto acudió hasta la casa de 
la afectada para devolverle un 
reloj digital del cual se había 
apoderado.

Con lágrimas y voz entre-
cortada, Mónica González, de 
23 años de edad, con domicilio 
en la calle Purísima de la colo-
nia Héroes del 47, relató que 
tras la formal denuncia inter-
puesta el día de ayer, se fijó una 
medida de protección para sal-

vaguardar su integridad y el día 
de hoy las autoridades le noti-

ficarán a Pedro Alejandro la or-
den de restricción, la cual con-

siste en que no se acerque a su 
ex esposa ni a su hija así como 
al domicilio donde habitan.

Mónica narró que el conflic-
to con el Juez Calificador co-
menzó cuando le reclamó el 
haberse robado un reloj inteli-
gente de la marca AppleWatch, 
por lo que Pedro Alejandro, en 
pleno horario de trabajo se tras-
ladó cerca de las 9:00 de la no-
che de ayer a devolverlo.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Tengamos calma, hay que evi-
tar el nerviosismo, dijo el presi-
dente de Canacintra, Alejandro 
Loya Galaz, al hablar de los ru-
mores de que se ventilan a nivel 
nacional e internacional en tor-
no a que Altos Hornos de Mé-
xico pudiera declararse en quie-
bra y realizar una suspensión 
de pagos.

El líder em-
presarial reco-
noció que “el 
agua está muy 
revuelta” con 
respecto a este 
tema después 
de que la pro-
pia empresa de-
claró que explora la posibilidad 
de acogerse a la Ley de Quiebra 
de los Estados Unidos en el ca-
so de la subsidiaria Minera del 
Norte S.A., lo que ha generado 
especulaciones de que AHMSA 
también lo podría hacer.

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Una gran batalla de robots se 
llevó a cabo la mañana de ayer 
en la Universidad Tecnológica 
de Monclova, durante la com-
petencia Robots Wars 2021, en 
donde estuvieron participando 

10 equipos 
de diferen-
tes estados 
de la Repú-
blica Mexi-
cana.

Los estu-
diantes se 
mostraron 
muy con-
tentos du-
rante es-
tas batallas 

donde el ganador del primer 
lugar podrá llevarse 14 mil pe-
sos y el segundo lugar ganará 6 

mil pesos, además se les entre-
gará un reconocimiento a los 
primeros lugares, pues lo que 
se busca es motivarlos a seguir 
compitiendo.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Lamadrid

Tras reportar que habían sido se-
cuestrados, una pareja de novios 
originarios de Ciudad Frontera 
fueron localizados por la Policía 
la madrugada de ayer en el kiló-
metro 70 de la carretera 30. Ella 
señaló que su novio lo había in-
ventado todo.

Como Eliud Benjamín Martí-
nez, de 19 años de edad, y Jazmín 
García de 18, ambos vecinos de la 
colonia Diana Laura en la Ciudad 
Rielera, se identificaron quienes 
fueron encontrados cerca de las 
01:00 horas a orillas de la carrete-
ra que conduce a Cuatro Ciénegas.

EX ESPOSA TEME POR SU VIDA

El agresor La víctima Se atrevieron a venir 
sus papás a mi casa 

a la una de la mañana a 
gritarme y decirme que 
borrara eso, que no sabía 
en lo que iba a meterme 
porque su jefe ya le había 
mandado a hablar a su 
hijo y lo iban a correr por 
mi culpa”
Mónica González
Afectada

z El Juez Calificador de Monclova, 
Pedro Alejandro, fue formalmente 
denunciado ante el CJEM. 

z Mónica González fue agredida al 
filo de las 9 de la noche de este 
viernes por el Juez Calificador.

23
AÑOS 

 Es la edad de la víctima de 
violencia

10
MESES

 Lleva separada del juez 
calificador

n Local 2A

‘Coahuila no 
detiene su 
reactivación 
económica’

Nacional 2C

Riquelme:

Llaman a la 
calma en 
‘quiebra’ de 
AHMSA 

Empresarios

ALEJANDRO 
LOYA

n Local 2A

Amor en 
tiempos de la 

tecnología

Llega a los cines Ron Da Error

flash! n 5D

Acusan un 
secuestro; 
pero luego lo 
desmienten

Pareja de novios

z La pareja de novios fue encon-
trada en la carretera 30.

n Local 2A

Sostienen robots 
una gran batalla

Competencia universitaria

z Preparan a robots para la batalla.

14
MIL PESOS

 Recibirá el ganador 
del primer lugar en 
esta competencia

n Local 2A

Triplican diputados
ingresos con ‘apoyos’

Con ajustes recientes, 
los diputados pueden 
recibir al mes, en ingre-
sos totales --incluyen-
do la dieta-- hasta 235 
mil pesos libres de im-
puestos.

Nacional 1CDeportes

De regreso
 a la Serie 

Mundial
Eddie Rosario conectó un jonrón de tres 

carreras, suficiente para que Atlanta vuelva 
al Clásico de Otoño después de 22 años.


