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El clima en la región

Hoy
MÁX 42° MIN 25°

Mañana
MÁX 42° MIN 24°

Frena Roberto Piña finiquito a ex empleados municipales  n Frontera 1E 

El compromiso de Coahuila 
es con las mujeres: MARS
Gobernador Miguel Riquelme pone en marcha el Programa 
Estatal de Empoderamiento Educativo para Mujeres.

Intenta mujer suicidarse

Escribe recado póstumo con su sangre

 DECLARAN 20 ESTUDIANTES DEL CECYTEC

Castigan a maestros 
por acoso a alumnas

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Teresita de Jesús Sánchez estaba de-
cidida a acabar con su vida, tomó una 
navaja, se cortó las venas y con su pro-

pia sangre escribió un recado póstumo 
para su Dios, su ex esposo y su actual 
pareja a quienes les pide perdón.

Después usó una cuerda que ató 
a la protección de una ventana y la 
pasó por su cuello para suicidarse.

Teresita fue descubierta a tiempo 
por su pareja que la descolgó para 
que socorristas llegaran a tiempo 
para atenderla y llevarla a la Clínica 
7 del IMSS donde era reportada como 
grave.

z Teresita escribió con su sangre 
un recado en el que pide perdón.

Toman conocimiento 
la Fiscalía del Estado 
y la Procuraduría 
para Niños, Niñas 
y la Familia del Estado

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Tres maestros del CECyTEC 
Monclova Norte John F. Ken-
nedy fueron suspendidos por 
lvas denuncias de acoso sexual 
por parte de aproximadamente 
20 alumnas del plantel.

A través de un comunicado 
se dio a conocer que fue deri-
vado de una acta de hechos, re-
mitida por Juan Filiberto García 
Rivas, director del plantel, que 
se tomó la determinación de 
suspender a tres docentes in-
volucrados en un probable ca-
so de acoso escolar.

En el comunicado se señala 
que de los hechos señalados ya 
tienen conocimiento además la 
Fiscalía General del Estado y la 
Procuraduría para Niños, Niñas 
y la Familia del Estado (Pron-

nif), que han iniciado las in-
vestigaciones correspondientes.

Según Alaska Limón, tía polí-
tica de una alumna afectada, en 
el plantel les informaron que 
los profesores fueron suspendi-
dos por 15 días mientras se le si-
gue la carpeta de investigación.

Abundó que en el plantel se 
levantó una acta de los hechos, 
fueron alrededor de 20 jovenci-
tas a las que se les tomó la de-
claración sobre los otros maes-

tros, pero totalmente anónimo 
e interno, documento que se 
envió a Saltillo, por lo que la 
mañana de ayer ya se había pre-

sentado la representación jurí-
dica de la escuela y personal de 
Pronnif.

n Local 3A

z Acude personal de Pronnif a atender denuncias de acoso en contra de 
menores en el CECyTEC Norte.

z Mario Cruz fue denunciado por 
acoso en el Centro de Justicia y 
Empoderamiento para las Mujeres.

EDELIN DE LA CRUZ
Zócalo | Monclova

A casi un mes de estar internada 
en la Clínica 7 del Seguro Social, 
fue dada de alta Ana Belén Her-
nández, quien fuera atropella-
da por un carro blanco sobre el 
bulevar Madero el pasado 10 de 
abril, sin que hasta el momento 
el responsable haya sido dete-
nido, informó Arón Hernández, 
hermano de la afectada.

Comentó que el próximo 

lunes buscarán reunirse con el 
delegado de la Fiscalía General 
del Estado, Rodrigo Chairez Za-
mora, para exigirle que se ha-
ga justicia.

“Belén es prioridad, ahorita la 
atención es sobre todo en ella”, 
dijo Arón Hernández.

Mencionó que el estado de 
salud de Belén todavía es reser-
vado, fue intervenida de múlti-
ples fracturas y por la situación 
ella debe estar la mayor parte 
del día sedada.

El Empoderamiento nos pidió que no dejaremos 
pasar más tiempo porque el acoso no es de ahora, 

sino que las autoridades hicieron caso omiso hasta 
ahora que se hizo lo de la marcha, se está haciendo lo 
que se debía hacer”.

Alaska Limón | Tía de alumna afectada

Dan de alta a periodista

Exige justicia
familia de Belén

Nacional 2C

Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Para reforzar la vigilancia en la 
Zona Centro de Monclova, la di-
rección de Seguridad Pública 
pondrá a trabajar a policletos, 
así como a policías en cuatri-
motos en la colonia Guadalu-
pe, a fin de prevenir los robos 
en el sector residencial.

Juan Raúl Alcocer Cruz, di-
rector de Policía y Tránsito, di-
jo que los policletos trabaja-
rán para no solamente vigilar 
los comercios, también par el 
corredor turístico que se tiene 
proyectado en el primer cua-
dro de la ciudad a partir de la 
llamada “Fuente de las Garzas”.

A raíz de la demanda de 
mayor vigilancia por parte de 
vecinos de la colonia Guadalu-
pe, señaló que también se tie-
ne proyectado que policías vi-
gilen las calles del sector en 
cuatrimotos o en carros pe-
queños.

Añadió que para vigilar las 
colonias de la periferia se van 
a adquirir unidades pick up 
porque las patrullas requieren 
meterse a caminos de terrace-
ría para realizar rondines de se-
guridad.

n Local 2A

z Los policletos volverán a vigilar las calles y comercios de la Zona Centro 
de Monclova.

En Saltillo

‘Mía o de
nadie’;
la asesina

n Nacional 1C

Analiza SCJN

Toros, gallos 
y marihuana

n Nacional 1C

‘Canelo’ Álvarez

Va con todo
contra Bivol

n Deportes 1B

Entrega Mario 
Dávila obra de 
pavimentación

n Local 5A

Otros harán rondines en cuatrimoto

Reforzarán vigilancia con policletos


