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El clima en la región

Hoy
MÁX 31° MIN 19°

Mañana
MÁX 36° MIN 21°

Sugieren desafuero de Roberto Piña   n  Frontera 1E

 CASOS DE MONTERREY ALARMAN EN MONCLOVA

Desata psicosis 
desaparición 
de jovencitas

Más de 150 eventos turísticos 
en Coahuila en Semana Santa

n Nacional 2C

Agiliza Texas cruces...
pero sólo con Nuevo León
Mientras que al menos 5 puentes fronterizos entre Texas 
y otros estados del país sufrían atorones en los cruces de 
transporte de carga, NL logró que el mandatario texano Greg 
Abbott liberara de inspecciones al Puente Internacional 
Colombia.

n Nacional 1C

Comerciantes se 
unen para ofrecer 
instalaciones para 
mujeres en peligro
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo |  Monclova

Ante los casos de mujeres desa-
parecidas y asesinadas en Mon-
terrey, Nuevo León, la psicosis 
de ser secuestradas empieza 
a apoderarse de jovencitas de 
Monclova, y a través de redes 
sociales piden a la población 
femenina tener cuidado y no 
salir solas.

La tensión que se generó en-
tre las jovencitas llevó a varios co-
merciantes a unirse para invitar a 
las mujeres a usar las instalacio-
nes comerciales en caso de sentir-
se en peligro o amenazadas.

Gaby Zamora, una usua-
ria de Facebook, hizo una pu-
blicación para relatar lo que le 
ocurrió a las 7:40 horas a plena 
luz del sol en la avenida Las To-
rres, entre las maquiladoras Al-
pabeth y Aramark, cuando los 
ocupantes de una camioneta la 
acosaron.

“Sí sentí mucho miedo, la 
verdad nunca me había pasa-
do nada así. Era una camioneta 
blanca doble cabina con vidrios 

polarizados con placas de Ona-
ppafa color azul, venían cuatro 
señores ya grandes con cachu-
cha y cubrebocas negros”.

Fernando Arturo Merca-
do Zertuche, dueño de diver-
sos negocios localizados entre 
el bulevar Pape y la calle Ecua-
dor, “Es lamentable lo que está 
ocurriendo con la desaparición 
y asesinatos de muchachas; ten-
go una hija, soy criminólogo de 
profesión, trabajé en la Fiscalía, 
y conozco el tema”, expresó.

n Local 2A

SI ESTÁS EN RIESGO, 
LLEGA A ZÓCALO MONCLOVA
z Si eres víctima de acoso en plena calle o incluso sientes que tu 
vida pudiera estar en peligro, puedes resguardarte en las oficinas 
de Zócalo Monclova; donde también podrás recibir apoyo para 
llegar a tu hogar sana y salva.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

La intensa sequía incrementó 
de 70 pesos a 180 pesos la pa-
ca de forraje como alfalfa para 
alimentar ganado, lo que pro-
picia gastos de 10 a 15 mil pesos 
semanales entre quienes tienen 
de 15 a 20 becerros propiciando 
incosteabilidad, además ya hay 
mortandad en un sector de la 
ganadería regional, manifestó 
Carlos Martínez Guajardo.

El ganadero local, señaló que 
no hay posibilidades de que a 
corto plazo se registren precipi-
taciones pluviales que favorez-
can a la ganadería y agricultura, 
y aun cuando llueva habría que 
esperar 1 o 2 meses para que ha-
ya pasto y pueda ser consumi-
do por los animales mientras 
tanto, continuará los estragos 
en el sector agropecuario.

Cuestionado respecto a la 
cantidad de muertes de cabezas 
de ganado por la sequía, Car-
los Martínez, indicó que cier-
tamente hay mortandad, pe-
ro no estadísticas porque cada 
persona lleva sus propias pérdi-
das. Enfatizó que el precio de la 
paca de alfalfa es normalmente 
de 70 pesos, pero que ahora al-
canza hasta los 180 pesos, con 
riesgo que continúe subiendo.

n Local 2A

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

El Hospital Amparo Pape de 
Benavides podría convertir-
se en IMSS Bienestar en caso 
de que el Estado acepte fede-
ralizarlo, sin embargo hasta el 
momento no se ha aprobado 

nada, informó el direc-
tor del nosocomio, Án-
gel Cruz García.

Comentó que el Go-
bierno Federal ya anun-
ció su intención de que 
todas las clínicas de sa-
lud se federalicen, sin 
embargo, esa es una de-

cisión que deben tomar 
ellos en conjunto con 
el Gobierno del Estado, 
pensando siempre en el 
bienestar de los pacien-
tes que son los que más 
importan en este mo-
mento.

n Local 2A

Rechazan
jóvenes
tercera dosis
El 60 por ciento de los jóvenes de 
entre 18 y 29 años de edad no se 
aplicaron la tercera dosis de la vacu-
na contra el coronavirus, por lo que 
se llama a la población a que acudan 
a inmunizarse cuanto antes posible.

José Alberto Moreno Navarrete, 
epidemiológico de la Cuarta Juris-
dicción Sanitaria de Salud, informó 
que lamentablemente los jóvenes no 
respondieron bien a la aplicación de 
la tercera dosis del coronavirus, esto 
debido a que ya bajaron los casos y 
que sienten que tienen los refuerzos 
suficientes pues se les aplicaron las 
dos primeras dosis.
(Yesenia Caballero)

n Local 2A

Hasta un 100%

Aumentan
por sequía
precios
de forraje

De pronto, 
la gente lamenta 

la muerte de una vaca, 
de dos o más becerros, 
esto se está complicando 
conforme pasan los días”.

Carlos Martínez Guajardo
Ganadero

Buscan federalizarlo

Sería Amparo Pape un IMSS Bienestar

Empresa foránea

Vienen por 
mano de obra 
monclovense

n Local 5A

Cuba Gooding Jr.

¡Culpable!
por abusos
a mujeres

n Flash! 5D

Ahora 8 a 6

Segunda
derrota
de La Furia
En el segundo de la serie, 
Yucatán fue superior a los 
Acereros.

n Deportes 1B

Calla
feminicida
de Marifer
Raúl Alfredo fue imputado 
ayer por los delitos de 
desaparición y feminicidio.

n Nacional 3C

ÁNGEL CRUZ 
GARCÍA


