TERMINA CON EL PSICÓLOGO

SIGUEN ALZAS

AUMENTA GAS
LP CASI UN PESO

AMENAZA ALUMNO
CON UNA MASACRE
ANÍBAL DÍAZ
Zócalo | Monclova

U

n estudiante del primer grado de la Escuela Secundaria
Número 76, amenazó con realizar ‘una masacre’ en su salón y suicidarse, asegurando que estaba siendo

víctima de bullying y depresión.
No obstante, una vez que padres de
familia y personal del plantel se involucraron en el caso, el menor reconoció que sus dichos se trataron de una
broma, por lo que se hizo acreedor a
una suspensión de dos días y fue canalizado a atención psicológica.

Va de nuevo para arriba, como la
gasolina y el diésel.
PANORAMA 2A

‘DYLAN’ DIO a conocer sus
‘amenazas’ a través del grupo de
WhatsApp de su salón.

CAMPAÑAS DE ADIDAS

FLASH 3F

PANORAMA 2A

EN LOS TENIS
DE KENDALL
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ZÓCALO MONCLOVA
APARECEN MÁS MUJERES EN LENCERÍA O DESNUDAS

SE DESBORDAN
‘PACKS’; AHORA
EN SAN BUENA

Burlan ‘pakeros’
a las autoridades
de la Fiscalía;
No hay detenidos

ESTUDIANTE DE FIME DETENIDO POR ‘PACKS’

FALLA FISCALÍA:
ERA INOCENTE
D

L

MIENTRAS LA
autoridad tiene
más de 20 días
investigando la
filtración de fotos
de mujeres en poca
ropa o desnudas es
hora de que no hay
ningún detenido.
El nuevo link que circula en
redes sociales contiene 278 carpetas con fotografías, en su mayoría
jóvenes estudiantes, otras trabajadoras de diversos oficios, generando el problema de la depresión,
incluso por estas filtraciones ya se
dio el suicidio entre la que se ven
afectadas y otras están en tratamiento mientras que las demandas

aumentan en la Fiscalía. Ante estas
acciones que realiza uno o indeterminado número de personas se
recomienda a los padres de familia
en tener una comunicación entre
sus hijas diariamente para evitar
situaciones que llevan a las jóvenes
a quitarse la vida.

PÁGINA 3A

POLICÍAS QUE BUSCABAN MONSTRUO

ALEXIS OROZCO

QUERÍAN SER RICOS Y
AHORA, NI REMEDIO…
¡TIENEN QUE
TRABAJAR!

JONATHAN PAYÁN

Fernando Ricardo García
ESTUDIANTE DE INGENIERÍA DE LA FIME

Zócalo | Monclova

Zócalo | Monclova

PÁGINA 12A

eclarándose inocente de la
distribución de ‘packs’, en
la que aparecían cientos
de mujeres de Monclova desnudas
o mostrando sus partes íntimas, se
pronunció Fernando Ricardo García, estudiante de ingeniería de la
FIME, a quien se le atribuía su presunta participación en este delito.
El joven de 20 años de edad
llegó ayer a las instalaciones de
la Fiscalía General del Estado en
la Región Centro alrededor de las
11 de la mañana, cubriendo la mitad de su rostro con una bufanda
y acompañado de su mamá para
cumplir con un citatorio que le
giró el Ministerio Público.
Aunque el estudiante y empleado de una empresa de software
dijo que por el momento no podía
dar declaraciones, adelantó que
“pronto” dará su versión.

FERNANDO RICARDO acudió ayer a
las instalaciones de la Fiscalía General
del Estado para atender un citatorio.

REVELA MADRE DE ESTUDIANTE

USTED DISCULPE, DICE AUTORIDAD
Tras la detención y posterior puesta en libertad de Fernando
Ricardo García Polendo, su madre María García (círculo),
señaló que no hubo cargos en su contra pues incluso dijo que la autoridad
investigadora les pidió disculpas por el proceder.
“No podemos dar detalles por ahora, nos dijeron discúlpanos, perdónanos, que
no tiene ningún tipo de cargo”, mencionó.
Asimismo, consideró que la detención de su hijo fue arbitraria y aunque dijo
que el joven de 20 años desconoce totalmente la acusación que se le hacía, al
parecer saben que había algo sobre una investigación cibernética.

LOCAL 3A

DENUNCIA INVER CAP

ALUMNAS DE LA CARLOS ESPINOZA

DETIENE EMPRESA
CUENTAS DE AFORE
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

DICE GOBERNADOR

C

on artimañas, Inver Cap
Afore retiene cuentas de
ahorro contra la voluntad
de trabajadores de Monclova interesados en cambiarse a otras
compañías en busca de obtener
un mejor rendimiento en las
aportaciones que realizan por
concepto de ahorro para el retiro.
Luis Ricardo Carrizales Ortiz
es sólo uno de los numerosos trabajadores que no han podido realizar el cambio de Afore debido a
que Inver Cap no le ha entregado
una constancia que se requiere
para hacerlo.
Explicó que le informaron que

Desconozco esas
gráficas, de mujeres
en ropa íntima o
desnudas y tampoco
sé de dónde salieron los
supuestos pagos que me
hicieron por vender las fotos…
Yo no lo hice”.

WENDY VÁZQUEZ

REDACCIÓN

uego de la exhibición en
redes sociales de “packs”
de mujeres de Monclova,
ahora circulan por la
web fotografías en ropa interior y
desnudas de mujeres de entre 18
a 25 años de edad originarias de
Monclova, del vecino municipio
de San Buenaventura e incluso de
otras zonas urbanas, desastando
el pánico entre las jóvenes adolescentes que en su momento mandaron alguna imagen.
Con esto las personas que están vendiendo los “packs” muestran que se están burlando de las
investigaciones ya que a más de
10 días no hay resultados y mucho
menos detenidos.

‘YO NO FUÍ’…

REPRESENTANTES DE Inver Cap
no quisieron hacer comentarios sobre
las imputaciones contra la empresa.
para obtener la constancia necesita
marcar al teléfono 01-800-522-2667, y aunque se ha comunicado en
diversas ocasiones desde hacer alrededor de tres meses, es fecha que
sólo le responde una contestadora
que le dice “espere un momento”.

PANORAMA 2A

COAHUILA GOZA
DE ESTABILIDAD
LABORAL
Miguel Riquelme asegura
que también en el Estado hay
certidumbre política.
EL MUNDO 2C

VAN TRES
GOLPEADORAS
A RECIBIR
TRATAMIENTO
ANÍBAL DÍAZ
Zócalo | Monclova

L

as tres menores que
golpearon
a una compañera
discapacitada en
FÉLIX RODRÍGUEZ
la Escuela Secundaria Carlos Espinoza no serán
expulsadas, sino que su situación
será analizada para que reciban
atención psicológica, comentó el
profesor Félix Rodríguez.

PANORAMA 2A

PESE A BAJAS TEMPERATURAS

REVISA OBRAS
EL ALCALDE

El alcalde Alfredo Paredes estuvo ayer
en la calle Indianápolis revisando obras
de pavimentación.
PÁGINA 5A

