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El clima en la región

Hoy
MÁX 26° MIN 12°

Mañana
MÁX 29° MIN 14°

Por la educación

Mejora Coahuila 
une esfuerzos 
con Save  
The Children

n Local 3A

En Coahuila

Políticas públicas se basan el 
diálogo y cooperación: MARS
Inaugura gobernador Miguel Riquelme la IV Cumbre 
Nacional Metalmecánica.

n Nacional 2C

Fiesta con cadáver de rapero   n   Flash! 5D

ACUSAN QUE INTENTÓ ABUSAR DE MENORES

Acumula denuncias
depredador sexual

Alumno del Cobac

Acaba leucemia con vida de estudiante

Liga Mexicana

Jugarán a 
7 entradas
Los días martes y miércoles 
se jugará a 7 entradas y 
todos los juegos serán a 
la misma hora, a las 19:30 
tiempo del Centro. 

n Deportes 1B

Autoridades ignoraron 
las denuncias en contra 
de Hilario “N” y nunca 
recibió castigo
ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Frontera

Tras reconocer el rostro de Hi-
lario “N”, agresor de Jennifer, la 
estudiante del Cetis 46, surgieron 
más casos de jóvenes agredidas.

Mónica Medrano, madre de 
dos jovencitas que fueron ata-
cadas sexualmente, aseguró que 
hace un año acosó a tres meno-
res de edad, sin embargo, sólo 
fue detenido 24 horas y lo deja-
ron en libertad.

“Hace un año las niñas iban a 
la tienda cuando de pronto él les 
habló, las niñas voltearon y vie-

ron cómo él se había bajado los 
pantalones y se masturbaba fren-
te a ellas”, detalló.

La diputada local, Guadalupe 
Oyervides, se pronunció por apli-
car penas más severas a los de-
predadores sexuales, “no se pue-
de permitir ningún delito de esta 
naturaleza”.

Por su parte, María del Socorro 
Lerma exigió justicia en el Centro 
de Empoderamiento para las Mu-
jeres, porque “nadie puede hacer-
nos daño, no somos objetos”.

Medrano dijo que otra víc-
tima del depredador sexual es 
su cuñada, a quien hace casi 10 
años intentó violarla ingresando 
a su casa, donde le tocó sus par-
tes nobles, pero también esa de-
nuncia fue ignorada por las au-
toridades.      

  n Frontera 1E

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Muchos constructores y provee-
dores locales no quieren traba-
jar con Altos Hornos de Méxi-
co por la falta de pagos y el mal 
historial crediticio, ante lo que 
a veces la acerera tiene qué re-
currir a empresas de otros es-
tados del país que les ofrecen 
créditos y facilidades, reveló el 
presidente de la CMIC, Eugenio 
Williamson Yribarren.

Reconoció que de alguna ma-

nera AHMSA está “quemada” con 
constructores y proveedores de 
servicio de Monclova, los cuales 
están enojados por no recibir el 
pago de servicios ya prestados.

Sin embargo, dijo, también 

hay constructoras que se dedi-
can solamente a realizar traba-
jos para AHMSA y no les queda 
otra que prestar servicio a la si-
derúrgica local.

n Local 2A

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

El semáforo epidemiológico 
verde permitió que el Ayunta-
miento de Monclova realizara 
la primera edición de la Feria 
del Empleo Municipal de for-
ma presencial, la cual se llevó 
a cabo en el Museo Coahuila y 
Texas, donde se ofertaron poco 
más de mil vacantes con la par-
ticipación de 45 empresas de la 
ciudad y de la Región Centro, 
evento que proyectan realizar 
de forma trimestral.

“Estamos contentos porque 
hubo mucha afluencia de per-
sonas interesadas; hasta el día 
de hoy (ayer), 500 personas 
son las que habían acudido a 
la feria que empezó a las 9 de 

la mañana”, informó el regidor 
Leonardo de Jesús Hernández 
Esparza, de la comisión de De-
sarrollo Económico.

Durante la feria participaron 
empresas como AMN Logística, 

Grupo Industrial Monclova, Te-
ksid, Nemak, tiendas departa-
mentales como CIMACO, Liver-
pool, también hoteles como el 
Sleep Inn.

n Local 2A

z Realizan primera edición de la Feria del Empleo Municipal en el Museo 
Coahuila y Texas, la cual será cada tres meses.

A dos meses de que fue diagnosti-
cado con leucemia, falleció Sergio 
Ernesto Muñoz García, joven de 17 
años de edad, estudiante del Cobac.

Elisa Moreno Piña, directora del Co-
legio de Bachilleres Coahuila, dijo que 

lamentablemente esta enfermedad no 
fue detectada a tiempo y aún cuando 
los médicos hicieron todo lo posible por 
salvarlo, no pudieron.

“Nosotros nos enteramos hace 
poco del padecimiento de este jo-

ven, pues vino su papá para decir 
que estaba faltando porque su hijo 
se sentía mal y estaba muy cansado, 
por eso lo llevaron primero a una 
Farmacia Similares y ahí le detec-
taron este padecimiento, por lo que 

de inmediato acudieron a la Clínica 
7 del IMSS donde le hicieron unos 
estudios y estuvo en tratamiento 
pero no pudieron hacer nada”, señaló.
(Yesenia Caballero)

n Local 2A

Feria del Empleo municipal

Ofertan empresas más de mil empleos

z Lamenta Cobac el falleci-
miento de Sergio.

Hago un llamado a las autoridades 
que hagan algo al respecto, 

esto no debe de quedar así, se necesita 
hacer justicia o van a querer que yo la haga 
por mi propia mano”.

María del Socorro Lerma | Madre de Jennifer

Obviamente no podemos permitir que 
se sigan presentando algunas acciones 

que ponen en riesgo a nuestras y nuestros 
jóvenes”.

Guadalupe Oyervides | Diputada Local 

Empresa está ‘quemada’

Niegan proveedores crédito a AHMSA
De alguna manera AHMSA está 
‘quemada’ con constructores y 

proveedores de servicio de Monclova, los 
cuales están enojados por no recibir el pago 
de servicios ya prestados”.

Eugenio Williamson Yribarren | Presidente de la CMIC en Monclova

Vuelcan 
a consulta 
aparato 
de Estado
Echaron “toda la carne al asa-
dor” para promover la partici-
pación.

n Nacional 1C

Agradecen 
a Mario 
obra de 
pavimento

n Local 5A


