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Aseguran que Marcelo Ebrard financió la campaña de López Obrador | Nacional 1C

DIF Coahuila

En marcha actividades 
contra cáncer de mama

 POR DEFENDER A SOBRINO

Matan 
a hijo de 
ex líder 
sindical

Manolo Jiménez
Llegará 
Caravana
de Salud a 
6 municipios

n Local 3A

Presuntamente 
hay un detenido 
por el crimen del hijo 
de Jorge “La Medusa” 
Alarcón

ANA LILIA CRUZ 
Zócalo | Monclova

El hijo del ex presidente del 
Consejo de Justicia y Vigilancia 
de la 288, Jorge “Medusa” Alar-
cón, vinculado a un presunto 
desfalco millonario a la Sección 
288, fue asesinado de tres puña-
ladas en la colonia El Roble.

Ricardo Polonio Alarcón Ro-
jas de 33 años de edad, salió en 
defensa de su sobrino que era 
perseguido por tres pandilleros.

Según versiones de familia-
res, la víctima estaba en su casa 
de la calle Los Pinos hasta don-
de llegó Ismael, de 16 años, a 
pedirle ayuda porque era per-
seguido por tres pandilleros.

“Polo” salió de su domicilio 
para enfrentar a los agresores 

de su sobrino y en la riña fue 
acuchillado en tres ocasiones 
para arrebatarle la vida.

Alarcón Rojas fue llevado por 
su hermana a la sala de Urgen-
cias del IMSS, pero llegó sin sig-
nos vitales.

Los agresores huyeron del 
lugar y presuntamente agen-
tes de la Agencia de Investiga-
ción Criminal habían detenido 
a un sospechoso del crimen

n Local 2A

z Ricardo Polonio Alarcón Rojas 
tenía 33 años de edad.

z Elementos policiacos hicieron presencia afuera de la Clínica 7 del IMSS.

MARIO VALDÉS
Zócalo | Monclova

Promoviendo la iniciativa 
pro-vida, la Iglesia Católica con-
vocó por segundo año consecu-
tivo a la caminata nacional de-
nominada “Marcha a Favor de 
la Mujer y de la Vida; Por la 
Paz”, la cual tiene como finali-
dad promover esta ideología y 
concientizar a las familias y jó-
venes para que sea de difuso-
res del mensaje en contra del 
aborto, así como también en 
prevención a los suicidios.

El presbítero Néstor Martí-
nez se manifestó ante cientos 
de monclovenses en pro de 
la vida desde la gestación, el 
alumbramiento, así como tam-

bién que perdure este regalo di-
vino y que la sociedad no incu-
rra en el suicidio, debido a la 
ola masiva que se ha mante-

nido en los últimos meses en 
Monclova y la región; así como 
a nivel nacional.

n Local 2A

z Por segundo año consecutivo se realizó la “Marcha a Favor de la Mujer y de la Vida; Por la Paz”, convocada por la 
Iglesia Católica.

Cientos de monclovenses

Marchan a favor de la vida y la mujer

z Los jóvenes y familias del contingente volvieron a unir su voz para decir “sí 
a la vida y no al aborto”.

CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

El obispo de Saltillo, monse-
ñor Hilario González, aconsejó 

a todas las mu-
jeres y parejas 
que no quieran 
tener a su bebé 
dar en adop-
ción antes que 
abortar, pues es 
preferible dar-
lo a otra fami-
lia que privarle 

de la vida, señaló ante la eleva-
da cifra de abortos voluntarios 
que ya rebasa los 127 casos en 
Coahuila.

“Creo que siempre hay espe-
ranza, ya lo habíamos dicho, 
siempre hay un hogar, un co-
razón, un ambiente que puede 
recibir a un niño, y que le pue-
de dar aquello que tal vez una 
familia ahorita no le puede dar. 
La adopción es un camino que 
fomenta la vida, crear esa cultu-
ra”, comentó el Obispo.

Hay que buscar el perdón…
En caso de quienes ya interrum-
pieron el embarazo, les reco-
mendó acercarse a la Iglesia y 
buscar el perdón, con un cora-
zón sincero, pues la pena para 
las mujeres que abortaron, así 
como los padres o médicos que 
estuvieron involucrados es la ex-
comunión, pero pueden recibir 
el perdón si lo buscan en verdad.

“Que vayan a pedir auxilio es-
piritual, que vayan a platicar con 
un sacerdote, con una religiosa, 
con alguien de Pastoral Familiar 
y que los oriente, porque ya sa-
bemos cuáles son las reglas de la 
Iglesia al respecto y lo que que-
remos es que no suceda”.

El prelado dijo no tener da-
tos de cuántas mujeres se han 
ido a confesar por haber come-
tido un aborto, pero instó a la 
ciudadanía a fomentar una cul-
tura de la vida, ante estas leyes 
civiles que permiten acabar con 
la vida de inocentes.

Robo asciende a más de 100 mil pesos

Desmantelan ladrones edificio del PAN
MARIO VALDÉS
Zócalo | Monclova

Las instalaciones del Partido Ac-
ción Nacional en Monclova fue-
ron víctimas de los amantes de 
lo ajeno, luego que se robaron 
cinco minisplits de 2 toneladas, 
con un valor en total superior 
a los 100 mil pesos; siendo re-
portado este robo durante este 
domingo previo a la jornada de 
designación de delegados insa-
culados.

n Local 2A

z Los climas del Comité Local del Partido Acción Nacional fueron robados y 
vandalizados por amantes de lo ajeno, siendo esta la segunda vez en menos 
de un año.

Cuartos de Final

¡A la Liguilla!
n Deportes 1B

Apoyan 
ciudadanos 
por un mejor 
Monclova: MDD

Nacional 2C

Preferible: Obispo

Recomienda
adopción
antes que
el aborto

HILARIO 
GONZÁLEZ

Local 5A


