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El clima en la región

Hoy
MÁX 34° MIN 20°

Mañana
MÁX 36° MIN 21°

Pierde Acereros el segundo de la serie  n Deportes 1B

Clúster energético 

Presentan a MARS proyectos para 
fortalecer la Región Carbonífera

n Nacional 2C

 AUMENTAN CASOS DE AGRESIONES

Claman mujeres
freno a violencia

Narran amigas la última noche de Debanhi

‘Debanhi estaba descontrolada’
Sarahí e Ivonne narrarón cómo fue la 
última noche de fiesta con Debanhi 
Susana Escobedo.

 Aseguraron en entrevista para 
Televisa Monterrey, que la joven se 
puso muy mal y agresiva durante 

la reunión y que no quería ayuda de 
nadie, que pedía que la dejaran sola. 

“Como ya estaba descontrolada, 
creímos conveniente que ella se 
fuera porque no quería que estuvié-
ramos ayudándola… Nos manoteó 

muchas veces, nos quitaba. Tal vez 
es lo mejor, que si se quiso ir y se 
subió, que se vaya”.
(El Universal)

Denunciados 
por agresiones físicas 
y sexuales siguen 
sin castigo
MANOLO ACOSTA
Zócalo | Monclova

Los “gritos” de auxilio de las 
mujeres que sufren violencia de 
género se ahogan en los recla-
mos en la Fiscalía General del 
Estado, exigiendo una justicia 
que no llega.

Angélica Jazmín sufre los 
ataques de su ex pareja desde 
hace 8 años y a pesar de que el 
agresor, Eliud Crisanto Martí-
nez Dávila, fue denunciado por 
intento de homicidio aún sigue 
en libertad.

Desde el 2016, la mujer fue 
golpeada por su pareja cuando 
la ofreció a otro hombre para 
que abusara de ella sexualmente.

Tres años después, en el 2019, 
tras una discusión, la víctima 
abandonó su casa junto con sus 
pequeñas hijas antes de que el 
agresor incendiara el inmueble.

Hace casi una semana, Eliud 
Crisanto atropelló a Angélica 
en un ataque de celos. Todas 
las agresiones fueron denun-
ciadas, sin embargo, aún no 
hay castigo.

En otro caso, una mujer cla-
ma clama para que su espo-
so no salga de la cárcel. “Yo no 
quiero que salga, ¡siempre es lo 
mismo!”.

Ella fue víctima de violencia 
física y sexual por parte de An-
tonio Otero Martínez, que ayer 
fue denunciado ante el Agente 
del Ministerio Público.

n Seguridad 9A

AGOSTO DEL 2019: Eliud Crisanto 
incendió su casa tras una pelea con 
su pareja.

SEPTIEMBRE DEL 2016: Eliud Cri-
santo fue detenido acusado de ofre-
cer a su esposa a amigos.

z Antonio Otero, detenido por agre-
dir a su esposa.

Conflicto en cementera

Mueren 8 en enfrentamiento
Un enfrentamiento esta madrugada por el control de la planta 
cementera de Cruz Azul, en Hidalgo, dejó al menos ocho muer-
tos y 11 heridos.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Al menos el 30 por ciento de 
los pequeños con cáncer que se 
atienden en Fundación Sonrisa, 
fueron diagnosticados mal por 
lo que se está trabajando ardua-
mente con ellos para que pue-
dan recuperarse totalmente.

Yolanda Tijerina, quien es 
presidenta de esta fundación, 
dio a conocer que lamentable-
mente se están presentando 
casos de niños con cáncer que 
fueron mal diagnosticados y es-
to hace que sea un poco más di-

fícil su recuperación, debido a 
que la enfermedad va avanzan-
do y no es atacada como se de-
bería.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

 
La Iniciativa Privada de Monclova 
luchará para que Caxxor Group, 
desarrollador del proyecto logís-
tico Corredor T-MEC, construya 
en la Región Centro de Coahuila 
uno de los cuatro parques indus-
triales que tiene contemplados 
para el almacenaje de mercan-
cía o productos no ensambla-
dos provenientes de Asia.

Caxxor Group realizará una 
inversión de 70 mil millones de 
pesos para instalar una termi-
nal marítima para contenedo-
res en Mazatlán, Sinaloa, a don-
de llegará la carga proveniente 
de Asia, la cual se subirá a una 
vía de ferrocarril de 300 kiló-
metros que cruzará Durango y 
Coahuila, para de ahí cruzar a 
Estados Unidos y Canadá.

Eugenio Williamson Yriba-
rren, presidente de la CMIC, di-
jo que para almacenar parte de 
esa carga, Caxxor Group tiene 
considerado construir cuatro 
parques industriales, y la Unión 
de Organismos Empresariales 
de Monclova hace gestiones pa-
ra que uno de ellos sea en la Re-
gión Centro de Coahuila.

Dijo que empresarios loca-
les sostendrán próximamen-
te una reunión con Carlos Or-
tiz, director de Caxxor Group, 
para informarle que logística-
mente “aquí le queda ideal” pa-
ra construir uno de los parques 
industriales.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La próxima semana arranca-
rá el proceso de regularización 
de autos “chuecos” en Monclo-
va, informó el administrador 
de la Recaudación Local, Pablo 
González González, y dijo que 
se tiene programado nacionali-
zar entre 30 y 50 vehículos dia-
riamente en el estacionamien-
to del Aeropuerto Internacional 
Venustiano Carranza.

Manifestó que un represen-
tante del Registro Público Ve-
hicular (Repuve) le notificó 
que será en la primera semana 
de mayo cuando empezarán a 

regularizar vehículos de proce-
dencia extranjera en la Región 
Centro de Coahuila, pero no le 
especificó a partir de qué fecha.

Añadió que el Repuve ya tie-
ne su módulo y la Recaudación 

Local también, “ya estamos lis-
tos, tenemos placas y todo; no 
sé si la Fiscalía General del Esta-
do tiene listo su módulo”.

n Local 2A

Nacional 1C

Caxxor Group

Luchan 
empresarios
por parque 
industrial

Niños se recuperan

Diagnostican paperas;
revelan que es cáncer

z Yolanda Tijerina, presidenta de 
Fundación Sonrisa.

Legalizarán 50 vehículos al día

Ahora sí, arranca proceso de 
regularización próxima semana

No sé qué 
comportamiento 

habrá en Monclova, aquí 
hay más carros ‘chuecos’, 
estimamos 
que 40 mil”.

Pablo González
Administrador de la 
Recaudación Local

z Ya está por arrancar en Monclova 
el proceso de regularización de 
autos “chuecos”.

Dávila y Villarreal

Reafirman 
compromiso 
por seguridad 
de Monclova

n Local 5A

Nacional 3C

Final de Ida

Le empatan
a los Pumas

n Deportes 1B


