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Mañana se abre la primera 
página que escribirá el Año Nuevo 

y es el mejor momento 
para visualizar sueños, fijar metas 

y ver nuevos horizontes.
¡Feliz 2022 le desea 
Zócalo Monclova!

 LA PRONNIF RESGUARDÓ A LOS PEQUEÑOS

Intenta matarse 
mujer que quiso 
vender a su bebé

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Monclova

A unas horas de que inicie el 
2022, la tarotista Carola Tarot, 
da las predicciones para los al-
caldes de la Región Centro en 
temas de economía y pandemia 
y desde Mario Dávila, Roberto 
Piña, Alonso Ancira, Manolo 
Jiménez, y hasta del Presiden-
te de México Andrés Manuel 
López Obrador.

Predicciones 2022
Salud y crisis política

La mujer estaba atada 
a la cama del hospital 
y escapó, dejando ahí 
a los dos menores

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova 

Pese a que se encontraba ata-
da a una cama para que no se 
hiciera daño, Verónica Domín-
guez, quien intentó regalar a su 
bebé de 11 días de nacido, se es-
capó del Hospital Amparo Pape 
de Benavides, pero horas más 
tarde una mujer drogada inten-
tó aventarse de la parte más al-
ta del puente peatonal del IMSS 
y aunque fue rescatada por los 
policías, se trata de la misma 
persona.

Ángel Cruz García, director 

del Hospital Amparo Pape de 
Benavides, dio a conocer que 
el pasado 29 de diciembre por 
la noche recibieron a una mu-
jer que vive en el municipio de 
Castaños, la cual padece esquizo-
frenia y trastornos psicóticos, por 
lo que se le atendió igual que a 

una menor de 5 años de edad y 
un bebé de 11 días de nacido.

Mencionó que al poco tiem-
po de que llegó se le hizo una 
revisión por parte del psiquia-
tra y fue necesario atarla a la 
cama de hospital, pues estaba 
muy inquieta y se temía que se 
hiciera daño, sin embargo, lo-
gró soltarse y se escapó del no-
socomio dejando a los peque-
ños solos.

Ante esto, mencionó que a la 
menor de cinco años de edad 
se la llevó la Procuraduría para 
Niños, Niñas y la Familia, mien-
tras que el menor de 11 días de 
nacido se quedó en el hospital, 
pues tenía algunos síntomas de 
desnutrición y la glucosa esta-
ba muy elevada, por lo que se 
tenía que estabilizar.

n Local 2A

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova 

Terminaron las hostilidades en-
tre sindicalizados de Altos Hor-
nos de México y Susana Zaba-
leta luego que los trabajadores 
fueron enterados de que ya no 
es necesario continuar con ma-
nifestaciones de protesta contra 
la actriz y cantante, porque sur-
gió un acuerdo entre las partes 
enemistadas cuyos términos no 
fueron dados a conocer, tras-
cendió de última hora.

Justo cuando los trabajadores 

se disponían a colocar grandes 
pendones con leyendas contra 
la actriz en un puente peatonal 
ubicado en bulevar Pape, justa-
mente frente a una compañía 
distribuidora de cerveza pro-
piedad de la familia de Susana 
Zabaleta, surgió la instrucción 
de detener esa acción, y cance-
lar definitivamente la agenda de 
protestas.

n Local 2A

Abusa abuelastro de niña de 8 años    n  Página 15A

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

“Ya se llegó el día, me voy con 
la frente en alto, diciendo sí se 
puede y sí se pudo”, dijo el aún 
alcalde Alfredo Paredes López, 
quien mencionó que hoy con-
cluye un ciclo en la Presiden-
cia Municipal, añadiendo que 
directores, jefes de departa-
mentos y coordinadores están 
conscientes de ello y aunque al-
gunos se van a quedar a traba-
jar en la administración que en-
cabeza el alcalde electo Mario 
Dávila Delgado, que toma pro-
testa este sábado, otros tendrán 
que dedicarse a otro tema. 

A propósito de que en algu-
nos municipios de la Región 
Centro trabajadores están pro-
testando porque no se les fini-

quitó, el Alcalde dijo que en 
Monclova al personal de con-
fianza de los primeros niveles, 
tanto directores, jefes de de-
partamento y coordinadores, 
se les hizo un contrato al 31 de 
diciembre, además que ya se 
les pagó su aguinaldo y demás 
prestaciones.

n Local 2A

Se llegó el día

Me voy con la frente
en alto: Paredes

Logran una 
tregua los 
obreros 
con Susana

AHMSA
En peligro

de quiebra…

Especial 4A

Confirma Miguel Riquelme

Coahuila cerró fuerte en seguridad
Destaca el gobernador Miguel Riquelme grandes inversiones del 
Estado para fortalecer las Fuerzas Policiacas, a la Guardia Nacio-
nal y al Ejército.

Nacional 2C

z Alfredo Paredes López, alcalde.

z Tras intentar matarse, la mujer fue 
arrestada.

z No habrá más manifestaciones de 
protesta de obreros de AHMSA con-
tra la actriz Susana Zabaleta y fami-
lia, tras un acuerdo que aún no ha 
sido dado a conocer.

AMLO

Condiciona
dinero para
consulta de 
revocación

n Nacional 1C

Ponen fin 
a la sequía…

Frontera
Gobierno
difícil…

Monclova

Viene 
trabajo 
intenso…

López Obrador
Mandato truncado…

Saltillo

Estará al 
mando del 
Estado…

Deportes 1B


