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Podría haber más víctimas

Denuncia joven al
violador religioso

penden de champions league

Al rescate
de la
temporada
deportes

de Coahuila

Alerta por
hielo en
Carreteras

El evangéligo fue
protegido por sus
superiores y está
prófugo

Enriqueta Delgado
Zócalo | Múzquiz

L

a coordinación regional
de Protección Civil lanzó
una alerta a los viajeros
que circulan por las carreteras
de Coahuila, ya que debido al
frente frío 41 que provoca descenso de las temperaturas, se
presenta hielo y escarcha en algunas de las vías estatales.
En especial se informó que
se tiene reporte de caseta Los
Pintos, de presencia de hielo
sobre el asfalto de la carretera
Múzquiz- Boquillas a la altura
de toda la cuesta “Malena”, con
lo cual se incrementa su peligrosidad al transitar por esta
área.
Las autoridades recomendaron evitar el tránsito por el
resto de la noche y madrugada
de hoy y se esperen hasta media mañana las personas que
requieran trasladarse por aquellas áreas.
También se reportó nieve en
la sierra de Santa Rosa.
El hielo podría hacerse presentes en otras carreteras del
estado, por lo que las autoridades alertaron a los conductores
a no manejar por zonas altas
donde podría generarse hielo
sobre las carreteras.
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Zócalo | Piedras Negras

J

Regresa la magia

uan de Dios “N”, de 31 años de
‘CeniCienta’
edad, miembro de la comunidad de Testigos de Jehová en
un templo ubicado en la colonia San Joaquín, fue denunciado
formalmente por el delito de violaLa joven acudió a presentar su denuncia formal por el delito de abuso sexual.
ción por una joven mujer, ahora de
Juan Manuel Riojas Martínez.
bíblicos que exige dicha religión.
21 años.
Dentro de su denuncia, la joven
La víctima acudió a la Fiscalía
De acuerdo a la afectada, fuemencionó que los ancianos encarGeneral del Estado acompañada de
ron varias las ocasiones que el
gados del templo hicieron su prosus abogados, Miguel Espinoza y
sujeto abusó sexualmente de ella,
pio juicio como se manda en su reHugo Flores, quienes cuentan con
desde que era menor de edad.
ligión. Sin embargo nada hicieron
la experiencia de haber defendido
El sujeto aprovechó que su maen contra del sujeto.
a Javier Calzada, víctima del padre
dre acudía a los llamados estudios
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Agresor estaba ebrio

Tirotean casa en
la Loma Bonita
Martes 5 de marzo de 2019
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Pronóstico del tiempo
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mañana

39°
15°
25°
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na pareja fue detenida la
noche del domingo por
parte de agentes del Sheriff porque se les relaciona a un
tiroteo a una vivienda del sector
Loma Bonita.
El sheriff Tom Schmerber ha
informado esta mañana que se trata de María Navarro y William Estrada, quienes fueron arrestados
en el lugar después de haber hecho
las detonaciones.
En la agresión también resultó
impactado un vehículo tipo SUV
que se hallaba estacionado frente a
la casa ubicada sobre la calle Cristian en la cuadra 800.
Debido a que la autoridad está
investigando aún, no les han for-
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De política y cosas peores

jaque mate

Esta mujer se volvió a casar a los
70 años de edad. Lo que acabo
de decir al principio del relato es su
final. No es buen escritor aquel que
desde el comienzo de su historia
revela cómo acabará, pero a mí no me
interesa ser buen… 4A

Al final no hubo consulta popular
ni fallo de los tribunales. El presidente Andrés Manuel López Obrador
decidió por sí solo el destino de una
inversión minera muy importante:
“Les digo al pueblo [sic] de Baja
California Sur, no... 5A

Catón

Sergio Sarmiento

Salma Hayek

Embajadora
dECompartió
VEracruz
a través de su cuenta
de Instagram un pequeño video
donde dio a conocer su nombramiento
flash!

Esta camioneta también
presentaba impactos de bala.
mulado los cargos, pero anticipa
que la mujer tiene orden de búsqueda, mientras que el hombre estaba
ebrio en la vía pública.
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Ausentismo escolar
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