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ZÓCALO MONCLOVA

‘Le daba vida de 
miseria y la mató’

SU HERMANO LA ENCONTRÓ CON UNA ALMOHADA EN EL ROSTRO

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Ocampo

La Caravana de la Salud del 
programa Mejora Coahuila, es-
tará mañana en Ocampo para 
ofrecer los diversos servicios a 
los habitantes de este munici-
pio, una vez que el secretario 
de Inclusión y Desarrollo Social, 
Manolo Jiménez Salinas, dio el 
banderazo oficial en la Región 
Centro.

En las instalaciones del Siste-
ma para el Desarrollo Integral 
de la Familia ubicado en la ca-
lle Juárez de la Zona Centro, se 
realizará la jornada dirigida a 
todos los habitantes de la po-
blación en un horario de 9:00 
de la mañana a 2:00 de la tarde.

Desde hoy se espera que lle-
guen las unidades médicas mó-
viles al municipio, que estarán 
ofreciendo los servicios para las 
mujeres de exploración de ma-
ma y mastografía, estudios de 
ginecología como papanico-
laou y detección del virus del 
papiloma humano.

De igual manera se tendrán 
servicios de odontología como 
son revisiones dentales, extrac-
ciones de caries y curaciones, 
así como consulta general y 
una farmacia para surtir las re-
cetas de medicamento que sean 
emitidas por el personal de sa-
lud a cargo de la jornada.

En esta Caravana de la Sa-
lud también se llevará a cabo la 
entrega de paquetes alimenta-
rios a madres solteras, se insta-
lará un módulo de la salud pa-
ra atención exclusiva a menores 
de edad, un módulo de tuber-
culosis para consulta y toma de 
muestras.

Tras sepultar a la madre 
de dos niños, familiares 
de María Candelaria, 
piden justicia contra su 
ex pareja

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Ocampo

Familiares de María Candelaria 
Natividad Lara, la mujer que 
murió asfixiada a manos de su 
pareja, exigieron todo el peso 
de la ley en contra del presunto 
feminicida Leonardo “N” de 45 
años, quien desde hace tiempo 
la tenía amenazada de muerte 
y siempre la golpeaba.

El lamentable hecho ocurrió 
la noche del jueves 15 de junio; 
tras una discusión, Leonardo 

“N” le arrebató la vida a su mu-
jer de 30 años de edad, asfixián-
dola con una almohada, esto en 
su domicilio ubicado en la calle 

Centenario 
de la cabe-
cera mu-
nicipal de 
Ocampo.

L u e g o 
de darle 
sepultura 
al cuerpo 
de la víc-
tima, sus 
tías y su 
hermano 

revelaron a Zócalo Monclova 
que María Candelaria ya se ha-
bía separado de su agresor por 
el maltrato que sufría y se fue 
a vivir a Acuña, pero hace 15 
días regresó para desafortuna-
damente terminar siendo asesi-
nada por el padre de sus hijos.

Con el rostro de impoten-
cia, Armina Natividad Lara, tía 
de la víctima, señaló que el ase-
sino de su sobrina merece pa-
sar el resto de sus días en pri-
sión, pues siempre les dio una 
vida de miseria a ella y sus dos 
hijos de 12 y 14 años de edad y 
la mató.

“Exigimos justicia porque así 
como ella, muchas mujeres son 
maltratadas por hombres co-
bardes, ya sabíamos que la tra-

taba mal y la tenía amenazada 
de muerte, de hecho estaban 
separados ella lo había dejado 
y se fue para Acuña y se llevó 
a su hijo menor, pero luego él 
fue a meterse a la casa donde vi-
vían allá y se lo trajo a la fuer-
za”, comentó.

Luis Alberto Natividad La-
ra, hermano de la víctima, afir-
mó que él vivía con su herma-
na y su cuñado, pero esa noche 
salió de su casa y en la maña-
na que regresó encontró a Ma-
ría muerta en su cama, y según 
los resultados del peritaje, tenía 
varias horas de haber fallecido.

“Cuando me salí la dejé muy 
bien ahí, pero cuando regresé 
hasta otro día como a las 9:30 
de la mañana, tenía una almo-
hada encima, los peritos me 
dijeron que tenía casi 12 horas 
muerta, o sea que fue desde la 
noche, de hecho yo platicaba 
con él, le decía mejor retírese y 

haga su vida cada quien y los 
niños la llevaban”, dijo.

Elida Natividad, tía de María, 
manifestó que el presunto ase-
sino de su sobrina viene de una 
familia problemática, por eso se 
comportaba agresivo tanto con 
ella como con sus hijos. 

“No quiero ni verlo, que no 
se me ponga enfrente, era una 
persona que no los podía man-
tener, solo golpes les daba, ni 
comida, ni ropa, esperemos que 

las autoridades apliquen todo 
el peso de ley”.

La familia confirmó que se 
interpuso la denuncia formal 
ante la Fiscalía General del Es-
tado, y solo esperan la audien-
cia para que Leonardo “N” sea 
juzgado y reciba el castigo que 
merece.

z Luis Alberto Natividad, hermano de María, dijo que la encontró muerta en 
su cama.

Exigimos justicia, 
porque así como 

ella, muchas mujeres son 
maltratadas por hombres 
cobardes”,
Armina Natividad
Tía de la víctima

30
Años es la edad 
que tenía María 

Candelaria, cuando 
su ex marido le 
arrebató la vida

z María Candelaria Natividad de 30 
años de edad, siempre sufrió violen-
cia por parte de su pareja, quien ter-
minó asfixiándola.

Circulan fronterenses entre baches n 2E Desfilan católicos en Frontera  n 3E

z Este lunes 20 de junio la Caravana 
de la Salud estará en el municipio de 
Ocampo.

Llega hoy 
a Ocampo
Caravana 
de la Salud

z Grupo de migrantes sigue su 
camino después de recibir aten-
ción en este comedor móvil.

Llevan comedor móvil a la “Y”

Lleva Iglesia ayuda a grupos migrantes
ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

Con la llegada de migrantes a 
Castaños provenientes de Salti-
llo y Monterrey, desde el pasado 
jueves la casa Refugio San Juan se 
instaló en las inmediaciones del 
sitio conocido como la ‘Y Griega’, 
en la carretera Saltillo-Monterrey.

Como los migrantes están 
únicamente de paso y no llegan 
a la parroquia El Verbo Encar-
nado ubicada en la colonia Oc-
cidental de Frontera, donde se 
les puede brindar distintos cui-
dados, el Padre de dicha parro-
quia y encargado de la casa Re-
fugio San Juan, decidió llevar la 
ayuda hasta donde ellos estaban. 

Con personal de la parroquia 
y enfermeros, el proyecto de te-
ner un comedor móvil en el lu-
gar de ingreso de los migrantes 
para brindarles atención empe-
zó el día de ayer y el padre Pau-
lo Sánchez espera dure al menos 
un mes, ya que hay una caravana 
de entre 500 y 700 personas en 
las inmediaciones de Acámbaro 
y Baján que estarán pasando por 

Castaños en el trans-
curso de estos días. 

Paulo Sánchez Va-
lencia mencionó que 
se han preparado 
1,200 lonches para 
poder alimentar a los 
grupos, que han esta-
do llegando en números de en-
tre 100 y 200 personas. 

Además de la alimentación, se 
les brinda atención médica y te-
nis, cobijas y mochilas que les sir-
van para protegerse de las condi-
ciones que les aguardan aún en 

su camino.
El padre Paulo in-

vita al público tam-
bién a aportar en el 
proyecto, apoyan-
do a la colecta de ali-
mentos y productos 
ya mencionados, así 

como medicinas para dolor y 
curación de ampollas. Todo lo 
requerido puede ser entregado 
en el comedor ubicado en la pa-
rroquia El Verbo Encarnado en la 
colonia Occidental, que fungirá 
como centro de acopio.

z Al menos de 100 personas paran a tomar un descanso y alimentos en la ‘Y 
Griega’.

1,200
lonches

Se prepararon para 
los migrantes

 

Lloran 
niños a 
su madre

Su padre la mató

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Ocampo

Una supuesta discusión por 
la conveniencia y custodia de 
sus hijos, es la línea que siguen 
detectives de la Agencia de 
Investigación Criminal, en el fe-
minicidio que se registró la ma-
drugada del viernes en Ocampo.
De acuerdo a la información 
que familiares de la víctima die-
ron a las autoridades, Leonardo 

“N”, ingresó a la casa de María 
Natividad, madre de sus hijos y 
la estranguló.
Gracias a la información de la 
familia de la víctima de femini-
cidio, las autoridades lograron 
capturar a Leonardo “N”, quien 
está asegurado en las celdas 
de la Fiscalía General de Justi-
cia del Estado, donde se espe-
ra que el agente del Ministerio 
Público gire una orden de apre-
hensión en su contra para po-
nerlo a disposición del Juez 
durante el día de hoy, por arran-
carle la vida a su ex pareja.
Trascendió que María Nativi-
dad N”, y Leonardo, el presun-
to feminicida, tenían alrededor 
de dos años divorciados y dos 
hijos  de 11 y 14 años de edad, 
que se encuentran desconso-
lados por la muerte de su pro-
genitora.
Hoy la familia de María Cande-
laria exige justicia.


