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El clima en la región

Hoy
MÁX 34° MIN 11°

Mañana
MÁX 24° MIN 8°

Planean obras y proyectos

Inicia Manolo acciones del 
acuerdo Mejora en Torreón

n Local 3A

Enfrentaría ‘El Huevo’ siete cadenas perpetuas   n   Nacional 2C

ESTEBAN RÍOS ESTÁ PRÓFUGO

Viola comediante a 
joven discapacitada

Conocido como 
“La licenciada Pamela” 
buscó ampararse 
en el juzgado federal
REDACCIÓN
Zócalo | Ciudad Frontera

El comediante Esteban Rafael 
Ríos Pérez conocido artística-
mente como “La licenciada Pa-
mela”, está prófugo de la justi-
cia tras abusar de una jovencita 
de capacidades diferentes y es 
buscado mediante una orden 
de aprehensión tras la denun-
cia en el Centro de Justicia y Em-
poderamiento para las Mujeres.

Desde hace seis meses, los 
padres de la joven de 20 años 
de edad pusieron la querella 
contra el artista local, conocido 
por los videos y presentaciones 
donde abunda el lenguaje soez.

Afectada y agresor viven en 
Ciudad Frontera y el segundo te-
nía una estrecha amistad con la 
familia, toda vez que existía la 
confianza de visitarlos continua-
mente.

Fue un día que le dijo a los 

padres de familia que iría con 
su víctima a comprar un elote 
cuando se dio el ataque, sien-
do descubierto por la madre. La 
joven tiene además una disfun-
ción en el habla. Desde ese día 
Esteban Ríos ya no apareció al 
verse descubierto.

Familiares de la agraviada se-
ñalaron que el comediante buscó 
la protección de la justicia fede-
ral mediante un amparo, el cual 
le fue negado debido a la grave-
dad del asunto que se le imputa.

El Ministerio Público del fuero 
común se encargó de integrar la 
carpeta de investigación que lle-
gó a manos del Juez Penal.

Al encontrar elementos su-
ficientes se generó la orden de 
aprehensión en contra del se-
ñalado.

De acuerdo al juicio de am-
paro 411/2021, Ríos Pérez buscó 
la protección de un juez federal 
para evitar su captura.

En redes sociales, amigos del 
indiciado hacen publicaciones 
como si estuviera desaparecido, 
sin embargo, está prófugo de la 
justicia por la violación a la jo-
ven fronterense.

“Desamparado’’
z Esteban Ríos conocido 
artísticamente como “La 
licenciada Pamela”, es buscado 
por las autoridades al ser 
señalado de violar a una joven 
de capacidades diferentes.

z Ante esta situación, 
el cómico buscó la protección 
de las autoridades federales 
mediante amparo, derecho 
que le fue negado debido 
a la gravedad 
de los hechos.

Libra pago

Gana Aguayo
demanda
a Humberto
Moreira

n Nacional 1C

Al considerar que la detención del 
capo Juan Gerardo “N” alias “El Hue-
vo”, traerá consecuencias de vio-
lencia, el gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís giró instrucciones 
para que los puestos de control o 
retenes de seguridad de Coahuila 
en las fronteras con Tamaulipas 
y Nuevo León, operen en los tres 

turnos, porque “no queremos que 
el efecto cucaracha vaya a llegar a 
la entidad”.

“La detención del capo de Ta-
maulipas trae consecuencias para 
las que nosotros estamos listos; te-
nemos puestos de control, retenes 
en las fronteras con Tamaulipas y 
Nuevo León, que es donde se da la 

detención del capo, quien es uno de 
los que daba instrucciones de ata-
que a nuestros policías en Coahuila, 
sobre todo lo que tuvimos en Villa 
Unión”, expresó en entrevista que 
ofreció en su gira de trabajo por el 
municipio de Frontera.
(Juan Ramón Garza)

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Con la participación del Regis-
tro Público Vehicular, la Recau-
dación Local y la Fiscalía 
General del Estado, en la 
primera semana de abril 
arrancará en Monclova 
la regularización de au-
tos “chocolate”, proce-
so que tendrá un costo 
tentativo de alrededor 
de 5 mil pesos por uni-
dad, incluyendo el pago 
de los derechos de control vehi-
cular y las placas de circulación.

Pablo González González, 

administrador de la Recauda-
ción Local, informó que el ad-
ministrador general de Recau-
dación, Luis Gurza Jaidar, le dio 
a conocer que en los primeros 

días del próximo mes 
arrancará el proceso de 
regularización de los 35 
mil vehículos de proce-
dencia extranjera que se 
estima circulan en la Re-
gión Centro de Coahuila.

Para definir la logísti-
ca bajo la que se llevará 
a cabo este proceso, dijo 

que representantes del REPUVE, 
la Recaudación Local y la Fisca-
lía General del Estado se van a 

reunir, ya que las tres instancias 
tendrán participación en la re-
gularización de autos “chuecos”.

n Local 2A

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova 

Un total de 15 interrupciones 
de embarazo en forma 
voluntaria se presenta-
ron en la primera quin-
cena de marzo, por lo 
que se pide a las muje-
res que no utilicen esto 
como método de plani-
ficación familiar, pues 
este es un procedimien-
to complicado.

Ángel Cruz García, director del 

hospital Amparo Pape de Benavi-
des, expresó sentirse sorprendido 
al ver la cantidad de jóvenes que 
solicitaron la interrupción del 

embarazo, las cuales tie-
nen entre 14 y 35 años de 
edad, por lo que se pide 
que piensen bien antes de 
someterse a esto.

Destacó que se estará 
dando más promoción 
al uso de métodos an-
ticonceptivos, los cuales 
son recomendados para 

que las mujeres no tengan un 

embarazo no planeado y no sea 
necesario que se sometan a un 
aborto, pues esto no es algo fá-
cil de hacer y además puede te-
ner serias complicaciones. 

n Local 2A

z Aconsejan a las mujeres no usar 
la interrupción del embarazo como 
método de planificación familiar por 
lo complicado del procedimiento.

Ordena MARS reforzar retenes

Vigilan Coahuila las 24 horas
No es que vayamos a reforzar la seguridad, 
siempre tenemos operativos, estamos muy 

al pendiente de nuestras fronteras, pero he dado la 
instrucción de que los retenes estén en todos los turnos”.

Miguel Ángel Riquelme  Solís  | Gobernador de Coahuila

A partir de abril

Alistan regularización de ‘chuecos’

PABLO 
GONZÁLEZ

2 mil
500 pesos es lo que los poseedores 

de cada unidad tendrán qué pagar al 
Servicio de Administración Tributaria

Costo

Van 15 en lo que va de marzo

Aumenta número de 
mujeres que abortan

Respalda Dra. 
Lety elección 
de alumnos
Niños de la Miguel Hidalgo 
eligen a representantes para 
elección estatal del Programa 
Niñas y Niños Impulsores 2022.

n Local 5A

Acumula
‘El Bronco’ otra 
acusación

n Nacional 1C

ÁNGEL CRUZ 
GARCÍA


