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Accidente en Castaños

Conmociona muerte
de joven motociclista
Horas antes de montarse en 
su motocicleta, Nataly envió 
un mensaje en sus redes so-
ciales: “Que Dios nos proteja 
de todo mal”.

La joven de 23 años falle-
ció después de que un auto la 
impactó en Castaños.

Clubes de motocilistas 
manifestaron su dolor por la 
muerte de Nataly, que perte-
necía al club “Chikis Biker”.
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 ADEMÁS HIERE A HIJA, ESPOSA Y CUÑADA

Yerno ataca a
suegra; le dio 
30 puñaladas

Ministro cuenta ‘la verdad’ de la Guardería ABC  n  1C

En Coahuila 

Trabajan en equipo por la 
salud de adultos mayores
Signan convenio de colaboración Marcela Gorgón, Manolo Jimé-
nez, Francisco Saracho, Armando Luna Canales y Sistemas DIF 
Municipales de la Región Laguna.

n Nacional 2C

Piden justicia

Indigna
a la Iglesia
el abuso 
a menor
JUAN RAMÓN GARZA 
Y LAURA GELACIO
Zócalo | Monclova

La Iglesia Católica manifestó 
su indignación por la violación 
sexual que sufrió una bebé de 
cuatro meses de edad en una 
fiesta de drogas y alcohol en la 
colonia Colinas de Santiago, y 
también hizo un llamado a la 
autoridad que tenga qué juzgar 
este delito, para llegar hasta las 
últimas consecuencias contra la 

persona que lo cometió.
Jorge Salvador Guzmán Cor-

tés, vicario de la Diócesis de Sal-
tillo en la Región Centro de 
Coahuila, dijo que este caso nos 
habla de la descomposición so-
cial que existe y que está afec-
tando a la familia, “es algo que 
lamentamos y nos llena de tris-
teza y de indignación”.

La bebé fue reportada esta-
ble y la Pronnif evaluará a las 
familias que podrían darle pro-
tección y cuidados a los meno-
res mientras sigue el proceso.

n Local 2A

Agremiados de CTM

Logran 
apenas 7%
de aumento 
salarial
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Aumentos salariales “arribita” 
del 7 por ciento ha alcanzado 

para sus agre-
miados la Fede-
ración Regional 
de la CTM en las 
revisiones del 
tabulador sala-
rial con empre-
sas con las que 
tiene celebra-
dos contratos 

colectivos de trabajo, informó 
el secretario general del Sindi-
cato de Trabajadores de la In-
dustria Transformadora, Jorge 
Carlos Mata López.

Sin citar nombres de las em-
presas con las que ya llegó a un 
acuerdo, dijo: “en algunas de 
ellas se ha alcanzado “arribi-
ta” del 7, el 7 por ciento es bue-
no; probablemente me vayan a 
criticar y decir ¿por qué se con-
forma con el 7? porque no es lo 
mismo tener un 7 de un salario 
mínimo a tener un 7 de un sa-
lario que tiene prestaciones y 
que integran el salario el tra-
bajador”.

n Local 2A

El presunto fue buscado 
en la Región Centro; 
lo capturan en Del Río, 
Texas
HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

Un estadounidense que intentó 
asesinar a su hija, su suegra, es-
posa y cuñada, fue detenido por 
elementos del Grupo de Apre-
hensiones y Unidad Especiali-
zada en Delitos contra la Mujer, 
a través de una orden de apre-
hensión que se giró en su con-
tra por feminicidio en grado de 
tentativa, lesiones levísimas ca-
lificadas por razón de género y 
violencia familiar.

Everardy Emanuel Bernal, de 
18 años de edad, residente de 
Del Río, Texas, asestó 30 puña-
ladas a su suegra Perla de León 
Varela, de 38 años. También hi-
rió en el vientre a su cuñada Ro-
sario Patricia, de 16 años y a su 
pareja Milagros Vanesa de 13 
años en el rostro, las tres son 

originarias de Monclova.
Al ser detenido en el mo-

mento de los hechos, Everardy 
huyó desde el interior de Cen-
tro de Justicia y Empodera-
miento para las Mujeres.

Las autoridades iniciaron 
con la búsqueda del sujeto que 

suponían estuviera refugiado 
en la Región Centro.

Sin embargo. Everardy huyó 
al Sur de Texas, donde fue re-
capturado y trasladado a Ciu-
dad Acuña.

n Local 2A

JORGE C. 
MATAEste caso nos habla 

de la 
descomposición social 
que existe y que está 
afectando a la familia, es 
algo que lamentamos 
y nos llena de tristeza 
y de indignación”.
Jorge  
Salvador  
Guzmán Cortés
Vicario 
de la Diócesis 
de Saltillo

Mario Dávila

Agradece 
apoyo al 
‘Kilómetro 
del Pañal’

n Local 5A

Sergio Romo
Casi listo 

para La 
Furia

Deportes 1B

z Everardy Emmanuel “N” fue detenido el día de ayer en Del Río, Texas.

Ataca Rusia a Ucrania

¡EMPEZÓ 
LA GUERRA!

Vladimir Putin advierte que cualquier 
interferencia tendrá consecuencias 
como nunca se han visto. Zelenski 
declara la ley marcial ante la ofensiva.

Nacional 1C


