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Roba crimen organizado patrullas en Sonora  n Nacional 1C

Destacan bondades y objetivos 
Fortalece ‘Mejora Coahuila’ a las 
familias coahuilenses: Riquelme

 FRONTERA EN LA LISTA CON MÁS REPORTES

Registra FGE
506 casos de 
abusos a niños 

Caso Debanhi

Interrogan 
a conductor 
de automóvil 
sospechoso
La Fiscal Especializada en Fe-
minicidios del estado de Nue-
vo León, no dio detalles ni más 
información sobre el caso.

n Nacional 1C

Entre los agresores que 
fueron señalados por las 
víctimas, están acusados 
desde conocidos hasta 
amistades de los padres 
de familia
REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Desde la difusión ilegal de los 
llamados “packs”, hostigamien-
to, abuso, estupro, abusos se-
xuales hasta violación, son al-
gunos de los 506 expedientes 
de delitos bajo investigación de 
la Unidad de Delitos en Agra-
vio a Niños, Niñas y Adolescen-
tes en Coahuila.

La directora de la Fiscalía de 
Asuntos Especiales de la Fisca-
lía General del Estado, Martha 
Rivera Hernández, precisó que 
las carpetas de investigación 
fueron abiertas ante las denun-
cias de ilícitos cometidos a me-
nores de 18 años en este 2022.

Detalló que la Unidad de De-
litos en Agravio a Niños, Niñas 

y Adolescentes trabajó mil 200 
denuncias en 2021, por lo que 

advirtió que la incidencia de ca-
sos se mantiene en este año.

“De los 506 (casos) que van 
en este año, la mayoría fueron 
de Saltillo, con 145 carpetas de 
investigación; seguido de La La-
guna con 107; el resto de los ca-
sos se concentraron en Acuña, 
Frontera, Sabinas y Piedras Ne-
gras”, detalló la directora de la 
Fiscalía de Asuntos Especiales, 
quien agregó que la mayoría de 
los casos fueron abusos sexua-
les contra menores de 15 años.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Entre fierros viejos, fuego, gases 
y polvos tóxicos huele a insegu-
ridad en Planta Coquizadora de 
la Siderúrgica 1 de AHMSA, ade-
más pese al fatal accidente sus-
citado el lunes, los jefes del de-
partamento lejos de corregir 
puntos inseguros aumentaron 
los riesgos al bloquear ayer con 
un barandal un pasillo conside-
rado como salida de emergen-
cia ante un posible descontrol 
de la máquina guía procesado-
ra de carbón.

Los trabajadores dijeron que 
ya ingresaron al área inspecto-
res federales de trabajo, pero 
que previamente los altos jefes 
del departamento Coquizadora, 
luego del funesto percance pre-
viamente corrigieron algunos 
puntos inseguros limpiando la 
suciedad acumulada durante 
años, retirando además eviden-
cias de inseguridad para ofrecer 
una imagen distinta a la realidad.

“Pero lo hicieron tan mal, 
que colocaron un barandal en 
un pasillo por donde los traba-

jadores podríamos escapar en 
caso que se salga de control por 
averías la máquina guía que el 
lunes embistió al compañero 
Manuel Pérez Tovar causando 
una muerte instantánea”, ex-
plicaron los sindicalizados.

n Local 2A

z Jefes del departamento Coqui-
zadora 1 de AHMSA bloquearon 
una eventual salida de emergencia 
contra una posible embestida de la 
máquina guía.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Las autoridades migratorias no 
están haciendo su trabajo co-
mo debe de ser y evidencia de 
ello es que cada vez es más des-
carada la manera en que “polle-
ros” transportan a migrantes y 
en condiciones que ponen en 
riesgo su integridad, manifes-
tó el presidente de Coparmex, 
Mario Coria Roehll.

Esto a propósito del acciden-
te que se registró en la carrete-
ra Monclova-Monterrey, donde 
una camioneta en la que iban 
migrantes se impactó contra un 
tráiler, dejando como saldo dos 
personas muertas.

Sostuvo que las autoridades 
no deben bajar la guardia, de-
ben seguir con los operativos 
en las carreteras utilizando to-
da la tecnología posible para 
detectar migrantes.

n Local 2A

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova 

En lo que va de este 2022 se han 
detectado cuatro casos de be-
bés con morbimortalidad per-
inatal en el Hospital Amparo 
Pape de Benavides, de los cua-
les se lograron salvar tres, por lo 
que se buscará que este tipo de 
casos no se sigan presentando.

Ángel Cruz García, director 
del Hospital Amparo Pape de 
Benavides, dio a conocer que 
lamentablemente se han pre-

sentado algunos casos en los 
que llegan mujeres con 28 se-
manas de embarazo, que están 
a punto de dar a luz a su peque-
ño y no puede detenerse el par-

to, por lo que se lleva a cabo, sin 
embargo, los pequeños quedan 
con algunas enfermedades o fa-
llecer.

n Local 2A

49
de violaciones a mayores  

de 15 años 

76
Investigaciones de abuso 

a menores de 15 años 

150
Expedientes ya fueron sometidos 

a proceso judicial

Más operativos

Exige IP
endurecer
castigo a
‘polleros’

Preocupa 
porque sí sale 

de control, los migrantes 
van a generar otros 
problemas que 
no existen  
en la región”.

Mario Coria
Presidente  
de Coparmex

El clima en la región

Hoy
MÁX 39° MIN 22°

Mañana
MÁX 39° MIN 22°

Salvan a tres bebés

Detectan casos de morbimortalidad perinatal

En la Coquizadora

Ponen en 
riesgo a
obreros 
de AHMSA

Consideramos 
que si la empresa 

quiere conocer la realidad 
en materia de seguridad, 
debe consultarnos 
a los trabajadores 
que conocemos 
absolutamente todos 
los riesgos”.

Trabajadores de AHMSA

Nacional 2C

Lamentablemente se han presentado 
algunos casos en los que llegan mujeres 

con 28 semanas de embarazo, 
que están a punto de dar a luz a su pequeño 
y no puede detenerse el parto”.
Ángel Cruz García
Director del Hospital Amparo Pape de Benavides

Vivía en la Occidental de Frontera

Se mata joven en volcadura
n Seguridad 7A

Mario Dávila

Impulsa
Reglamento
de Salud

n Local 5A

Todo un éxito 
Edu Expo 
Coahuila 2022

n Local 2A


