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 LA DEJAN ABANDONADA EN LAS VÍAS DEL FERROCARRIL

Liberan en Monclova
a secuestrada regia

Plaza Mayor
Conmemora
MARS Día de 
la Bandera
Coahuila está blindado con-
tra el crimen en las cinco re-
giones.

n Nacional 2C

Paisano denuncia asalto de ‘grupo armado’  n  Seguridad 13A

Explosiones en Kiev

Avanza Rusia
Ucrania
Nos dejaron
solos: Zelenski

Más de mil
detenidos

‘Cerré mi ciclo’

Ya no puedo
más: AMLO

n Nacional 1C

La despojan de dinero 
y la plagian en Escobedo, 
Nuevo León

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

A los tres días de haber desapa-
recido, víctima presuntamen-
te de un secuestro, una mujer 
originaria del municipio de Es-
cobedo, Nuevo León fue encon-
trada la madrugada de ayer en 
esta localidad por agentes de la 
Policía Municipal.

Según la ficha de búsqueda 
emitida por la Fiscalía neoleo-
nesa, la víctima de plagio res-
ponde al nombre de Celia So-
beranes Hernández y tiene 43 
años de edad.

La última vez que había si-
do vista, indicaba el documen-
to, fue el pasado lunes 21 de fe-
brero en la colonia San Miguel, 

en el municipio de Escobedo, 
Nuevo León.

Fue cerca de la medianoche 
que tras ser supuestamente 

abandonada en las vías del fe-
rrocarril de la colonia Colinas 
de Santiago, Celia pidió ayuda 
en una miscelánea; acudiendo 
en su auxilio elementos de la 
Policía Municipal.

n Local 2A

z La mujer que era buscada por autoridades de Nuevo León, dijo a los poli-
cías municipales que había sido secuestrada.

z Según la ficha de búsqueda, Celia 
Soberanes desapareció el lunes en 
Escobedo, Nuevo León.

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

La secretaria de Seguridad de 
Coahuila, Sonia Villarreal Pé-

rez, alertó so-
bre el uso de 
drogas sintéti-
cas, particular-
mente el llama-
do “cristal”, por 
parte de muje-
res jóvenes pa-
ra bajar de pe-
so, pensando 

que si la utilizan poco no les 
generará adicción.

“Va a salir otra campa-
ña con cápsulas informativas, 
por ejemplo, mucha gente es-
tá viendo que las mujeres es-
tán consumiendo “cristal” pa-
ra adelgazar, porque piensan 
que con una o dos o tres veces 
que lo tomen, con eso van a ba-
jar de peso y no se les va a ha-
cer una adicción, entonces esa 
información obviamente trae 
consigo muchísimas cosas que 
nosotros queremos que todos 
sepan”.

n Local 2A

Manolo Jiménez

‘En Coahuila
cuidamos
a nuestra
juventud’

n Local 3A

¡Justicia
para Nataly!
Eréndida Ayala, presidenta de 
Chiki’s Biker, fue quien dio par-
te de lo que las autoridades 
le informaron, pues Nataly, al 
momento de los hechos habría 
llamado a una persona a la cual 
aún se desconoce la identidad, 
que iba llegando a Monclova 
mientras estaba parqueada 
en el acotamiento, cuando fue 
alcanzada por el automóvil y 
arrollada perdiendo la vida en 
el lugar de los hechos. 

Con la pérdida de uno de 
sus miembros, las compañe-
ras del club exigieron justicia a 
las autoridades, pues así como 
Nataly, algunas de ellas ya han 
sufrido accidentes debido al 
poco respeto que se les da por 
parte de los conductores.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Alumnos de la Universidad Au-
tónoma de Coahuila de la Re-
gión Centro estarán trabajan-
do en la rehabilitación de las 
escuelas vandalizadas en Mon-
clova, así como algunos otros 
municipios de la Región Centro.

Luis Carlos Talamantes, coor-
dinador de la Unidad Norte de 
la UAdeC, dijo que por lo pron-
to el Municipio pidió apoyo 
para la rehabilitación de 17 es-
cuelas, sin embargo, algunas 
universidades han adoptado 
ya ciertos planteles educativos, 
pero por lo visto se les tendrá 
qué asignar cinco más a cada 
universidad de la Unidad Norte.

“Por lo pronto a nosotros 
nos pidieron el apoyo para 17 
escuelas, pero por ejemplo, FI-
ME ya adoptó otras dos escue-
las de San Buenaventura, que es 
en las que está trabajando con 
el apoyo de los jóvenes de Lo-
bos al Rescate, pues queremos 
apoyar lo más que podamos”, 
señaló.

n Local 2A

RUSIA VS UCRANIA

EL CONFLICTO
Ucrania

Protestas

‘Cristal’

Usan mujeres
metanfetaminas
para adelgazar

SONIA 
VILLARREAL

Alumnos de la UAdeC

Van ‘Lobos’ 
al rescate 
de escuelas

Por lo pronto 
a nosotros nos 

pidieron el apoyo para 
17 escuelas, pero por 
ejemplo, FIME ya adoptó 
otras dos escuelas de San 
Buenaventura, 
que es en las que está 
trabajando con el apoyo 
de los jóvenes de Lobos 
al Rescate”.
Luis Carlos  
Talamantes
Coordinador  
de la Unidad Norte 
de la UAdeC

Local 3A

La capital de Ucrania, Kiev, registró la madrugada 
de este viernes (hora local), fuertes explosiones 
en el que ya es el segundo día de ataques rusos contra 
ese país, donde al menos ocho coahuilenses radican 
en los países en conflicto.
Siete de ellos están en Rusia y uno en Ucrania, 
donde según registros de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores habría cien mexicanos.

n Nacional 1 y 8C

Mario Dávila

Encabeza
ceremonia 
del Día de 
la Bandera

n Local 7A


