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El clima en la región

Hoy
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ANAHÍ GARZA
Zócalo | Monclova

“El que si vaya y ching… a su madre, 
es Alonso Ancira”, manifestó la ac-
triz y cantante monclovense, Susana 
Zabaleta, mientras ofrecía una rueda 
de prensa en el Teatro de la Ciudad 
Raúl Flores Canelo, antes de subir 

al escenario para presentar su gran 
concierto junto al grupo musical 

“Los Juglares”. 
El día de ayer Susana Zabaleta vi-

sitó su natal ciudad y no sólo fue pa-
ra festejar el cumpleaños número 88 
de su padre, sino también para pre-
sentarse en un concierto en el teatro, 
pues desde que inició la pandemia, 

la cantante no se había presentado 
en Monclova y agradeció por el buen 
recibimiento que obtuvo de los ciu-
dadanos, el Gobierno del Estado y 
también por el Ayuntamiento.

Previo a este concierto, Susana 
ofreció una rueda de prensa donde 
reconoció la gran labor que durante 
su administración realizó el Alcalde, 

Alfredo Paredes López, esperando 
que el nuevo alcalde, Mario Dávila 
Delgado continúe con el mismo mo-
do de trabajo o lo mejore para que 
Monclova siga en desarrollo.

“Las obras hablan por sí solas, 
Monclova se ve muy diferente y eso 
está bonito, se ve más seguro y eso 
también está bonito, se recuperaron 
muchas cosas y se hicieron grandes 
obras, muchas de ellas en cuestión 
de ecología y naturaleza, por eso hay 
que disfrutarlas y aprender a vivir 
con lo que nos dejó Altos Hornos, 
por eso el que sí vaya y ching… a su 
madre es Alonso Ancira”.

n Local 2A

Critica Susana Zabaleta a dueño de AHMSA 

‘Que vaya y ching… a 
su madre Alonso Ancira’

z Fuertes declaraciones emitió la 
actriz y cantante monclovense, 
Susana Zabaleta.

Lanzan llamado 
a cuidar a niños y adultos 
mayores y evitar 
las fiestas masivas
YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Al menos 3 de 5 pruebas de Co-
vid-19 que se realizan en el Hos-
pital Amparo Pape de Benavi-
des resultan positivas, por lo 
que autoridades de salud es-
tán en alerta ante el incremen-
to de casos de personas conta-
giadas que se han presentando 
en los últimos días.

Ángel Cruz García, director 
del nosocomio, dijo que siguen 
llegando pacientes con corona-
virus al hospital, pues ayer lle-
garon dos personas al área de 
Triage, de los cuales uno se en-

vió a la Clínica Cemex y otro fue 
necesario internarlo en el área 
Covid que se tiene en el hospi-
tal, para estabilizarlo y después 
trasladarlo.

Así mismo, resaltó que se si-
guen haciendo pruebas rápi-
das de coronavirus así como 

las PCR, de las cuales 3 de cada 
5 salen positivos, por lo que es 
necesario que las personas se 
cuiden pues se espera que pa-
ra el mes de enero se tenga un 
repunte importante en los ca-
sos de Covid-19.

n Local 2A

 RESULTAN POSITIVAS TRES DE CADA CINCO PRUEBAS

Alertan médicos
por aumento en
casos de Covid

z Tres de cinco pruebas salen positivas de Covid-19.

Marca violencia de género el 2021    n Especial 3A

Defensa de migrantes, activistas y periodistas
Es Coahuila líder en materia
de Derechos Humanos: MARS

Nacional 2C

ANAHÍ GARZA 
Zócalo | Monclova

Familiares de Nazario Peña Za-
mora seguirán buscando la jus-
ticia para este hombre, pues a 
pesar de que su fallecimien-
to fue por el contagio de Co-
vid-19, esto pudo ser una reper-
cusión por la brutal golpiza que 
le propiciaron elementos de la 
Policía Civil en el mes de agos-
to, así lo comentó su hermano, 
Pedro Peña Zamora, quien ade-
más dijo lo seguirán recordan-
do con mucho cariño como un 
gran hombre, padre y amigo.

Fue la noche del 21 de agos-
to del año en curso, cuando Na-
zario fue víctima del abuso de 
autoridad, debido a esto fue in-
gresado de manera urgente al 
hospital, la brutal golpiza que 
recibió le dejó algunas secue-
las, entre ellas una afectación 
en sus pulmones, lo que pro-
vocó que se contagiara de for-
ma rápida del coronavirus.

Pedro Peña Zamora, mencio-
nó que el problema en los pul-
mones de Nazario lo tenían un 
poco más débil en su salud y 
esto vino a afectar aún más el 
contagio provocando la muer-
te de este hombre.

Es por ello que la familia 
continuará buscando la justicia 
por este caso, pues se encarga-
rán de que se investigue el mo-
tivo de su lamentable muerte 

y si esto fue a consecuencia de 
la golpiza seguirán con la de-
nuncia para que los responsa-
bles paguen por lo que hicieron.

n Local 2A

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Ante el ataque que recibieron 
elementos del Grupo de Armas 
y Tácticas Especiales en la carre-
tera Monclova-Candela duran-
te la Noche Buena, el alcalde Al-
fredo Paredes López a casi tres 
días de concluir su Gobierno 
reconoció el trabajo realizado 
en equipo en materia de segu-
ridad, encabezados por el go-
bernador Miguel Riquelme, el 
cual dijo garantiza que Coahui-
la sea un Estado tranquilo, blin-
dado y seguro, sin embargo ad-
mitió que hay acontecimientos 
derivados de la lucha de la de-

lincuencia organizada por en-
trar a la entidad.

n Local 2A

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

El Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Penal declaró infunda-
do el recurso de queja del em-
presario Alonso Ancira Elizon-
do contra la negativa judicial 
para que la cancillería cancele 
su proceso de extradición, debi-
do a que la orden de aprehen-
sión por lavado de dinero y aso-
ciación delictuosa en su contra 
en el caso Agronitrogenados 
fue cancelada por un acuerdo 
reparatorio con Pemex.

De esta manera, los magis-
trados confirmaron la decisión 
de la Juez Octavo de Distrito de 
Amparo de la Ciudad de Méxi-
co, que le negó la suspensión 
provisional en el juicio de am-
paro que interpuso en noviem-
bre pasado contra la omisión 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) para dejar in-
subsistente el proceso de extra-
dición al que continúa sujeto.

n Local 2A

Queja infundada

Dan revés 
a Alonso 
Ancira por 
extradición

z Alonso Ancira Elizondo.

 Nazario Peña había sido golpedo por estatales

Muere por Covid; 
esperaba justicia

z A pesar de su fallecimiento, fami-
liares de Nazario seguirán buscando 
justicia por la golpiza que le propi-
ciaron elementos de Policía Civil.

Vamos acreditar 
las secuelas 

que tuvo y lo que 
le dejó las lesiones 
de los elementos y ya 
posterior acreditar si 
por eso fue su muerte”.

Pedro Peña Zamora
Hermano de Nazario Peña

Reconoce Alcalde trabajo en seguridad

‘Coahuila es Estado
blindado y seguro’

z Alfredo Paredes López, alcalde.

Casos de Ómicron

Llegó la cuarta ola a NL

Nacional 1C

Se gana carro… 
y pensó que 
era broma 
del Día de los 
Inocentes

n Local 6A


