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El clima en la región

Hoy
MÁX 33° MIN 18°

Mañana
MÁX 37° MIN 19°

Surgen otras 
tres víctimas 
de pedófilo

BALDOMERO “N” ES ENVIADO AL PENAL DE SALTILLO

Retoma Ucrania zonas de Kiev  n 8C Regresan los Grammys  n 5D

Nacional 2C

Inicia descargas avión DC-10 Air Tanker

Trabajan MARS y Samuel 
contra fuego forestal 

Por el caso de las dos 
niñas, fue arrestado en 
flagrancia, pero será 
investigado por otras 
menores afectadas

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Por el delito de abuso sexual 
en perjuicio de dos menores 
de edad, fue vinculado a proce-

so Baldomero “N”, de 55 
años de edad, a quien el 
Juez como medida caute-
lar dictó prisión preventi-
va oficiosa en el penal de 
Saltillo y tres meses para 
investigación; durante la 
audiencia se dio a cono-
cer que existen tres vícti-
mas más del pedófilo de la co-
lonia Tierra y Libertad, quienes 
serán investigadas por el Cen-
tro de Justicia y Empodera-
miento para las Mujeres.

Tras agotarse el tiem-
po de la duplicidad de 
término que solicitó 
la defensa del presun-
to abusador, se realizó 
la audiencia en fase de 
vinculación ayer al inte-
rior del Juzgado de Pri-
mera Instancia en Mate-

ria Penal del Sistema Acusatorio 
y Oral, ubicado en Ciudad Fron-
tera.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Tras siete días de agonía fue 
diagnosticada con muerte ce-
rebral Maribel Domínguez, la 
joven que al salir de un rodeo 
fue atropellada, por ello sus pa-
dres están por tomar una deci-
sión en relación 
a desconectar-
la del respira-
dor artificial 
que la mantie-
ne con vida en 
la Clínica 21 del 
IMSS en Monte-
rrey, lo anterior 
lo confirmaron 
sus tías Mayra 
y Blanca Carrillo, en manifesta-
ción al pie del Centro de Justi-
cia Penal.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Pese al alto número de que-
jas ciudadanas por la venta de 
combustible contaminado por 
parte de gasolineras de Monclo-
va, lo que dañó las bombas de 
gasolina sus vehículos, la Pro-
curaduría Federal del Consu-
midor no ha realizado ningún 
operativo para verificar la cali-
dad de producto que se comer-
cializa en la Región Centro de 
Coahuila.

G e r a r d o 
Oyervides Ro-
dríguez, em-
presario gasoli-
nero, reconoció 
que no ha habi-
do ningún ope-
rativo de la Pro-
feco a raíz de 
que automovi-
listas comenza-

ron a denunciar por redes so-
ciales daños a sus vehículos por 
consumir gasolina contamina-
da.

Consideró que no se han 
realizado operativos debido a 
que la Profeco los llevó a cabo 
hace alrededor de tres semanas 
en gasolineras de Monclova, y 
casualmente el problema del 
combustible contaminado co-
menzó después.

BALDOMERO
‘N’

n Local 2A

Celebra Mario  
aniversario 
de la 2 de Abril

Frontera 5A

Acude a festejo

Dictaminan 
a Maribel
muerte 
cerebral

Fue atropellada

MAYRA 
CARRILLO

n Local 2A

Exigen ir contra las
bandas de polleros

No es obligación de hoteleros

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Más que exigir a los hoteles que 
pidan una identificación 
oficial a los migrantes 
que hospedan, las auto-
ridades deben ir contra 
las bandas de “polleros” y 
delincuentes que se dedi-
can a transportarlos, pero 
a esos no los tocan, ma-
nifestó el secretario de la 
Asociación Mexicana de 
Hoteles en Coahuila, Armando 
de la Garza Gaytán.

Dijo que para los hoteleros es 

irrelevante si los huéspedes son 
extranjeros o no, ya que el tema 
de los migrantes no es su fun-
ción y no tienen la obligación 

de pedirles el pasaporte, 
visa o permiso temporal 
para estar en el país.

“Si de vez en cuando 
se llevan a cabo operati-
vos en hoteles de la Zo-
na Centro de Monclova 
es por cuestión de seguri-
dad, no por una cuestión 
que tenga que ver con el 

tema de la migración”, expresó.

ARMANDO DE 
LA GARZA

n Local 2A

Entregan
menús
braille

A restaurantes

Encabeza ceremonia 
Manolo Jiménez Salinas

‘Ni sus 
luces’... no 
va Profeco a 
gasolineras

Pese a conflicto

GERARDO 
OYERVIDES

n Local 2A

Vuelca en el Pape

¡Pensaban que 
estaba muerto!

Momentos de angustia se 
vivieron cuando Martín 
Cerda Carrillo, vecino de 
la colonia Loma Linda, 
quedó semiprensado en su 
Chevrolet Malibu.
 Fue rescatado por la Cruz 
Roja.

Seguridad 9A

Desbancan al campeón
Cruz Azul recuperó el camino del triunfo a costa del Atlas, a 
quien le arrebató el cuarto puesto de la tabla.

Deportes

¿YA ADELANTÓ 
SU RELOJ?

Local 3A


