
Sábado 16 de abril de 2022   |   Año XXIV   |   Número 8599   |   6 secciones   |   www.zocalo.com.mx 10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocalomonclova 

El clima en la región

Hoy
MÁX 39° MIN 23°

Mañana
MÁX 37° MIN 21°

Amaga Texas con reinstalar inspección  n Nacional 1C

 IMPLEMENTAN OPERATIVO

Busca Fiscalía
a Debanhi en la 
Región Centro
En Nuevo León, 
el Gobierno Estatal 
ofrece una recompensa 
de 100 mil pesos para 
quien proporcione 
información

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

Detectives de la Fiscalía de Per-
sonas Desaparecidas en la Re-
gión Centro de Coahuila se su-
maron a la búsqueda de una 
jovencita de 18 años de edad 
que no ha sido localizada des-
de el pasado 9 de abril, quien 
desapareció en la colonia Nue-
va Costilla en el municipio de 
Escobedo, Nuevo León.

Se trata de Debanhi Susa-
na Escobar Bazaldúa, quien de 
acuerdo a la ficha de búsque-
da mide 1.67 mts. de estatura, 
es de complexión delgada, de 
tez blanca, tiene ojos color ca-
fé claro, nariz y boca mediana, 
cabello castaño claro largo la-
cio, cuenta con cicatrices en la 
barbilla y en la mano derecha y 
usa brackets.

La dependencia detalló que 

el día de su desaparición, De-
banhi vestía un top en color 
blanco, una falda larga en co-
lor café y traía puestos tenis de 
botín tipo converse.

En Nuevo León, a casi una se-
mana de la desaparición de la 
joven de 18 años Debanhi Susa-
na Escobar Bazaldúa, el Gobier-
no Estatal ofreció una recom-
pensa de 100 mil pesos a quien 
aporte información para loca-

lizarla.
El aviso fue publicado ayer 

por la Comisión Local de Bús-
queda de Personas Desapareci-
das, a cargo de María de la Luz 
Balderas.

“Recompensa por informa-
ción que ayude a encontrar a 
Debanhi”, indicó la dependencia.

“Seamos responsables y no 
compartamos información que 
complique la búsqueda”.

z La joven fue reportada como desaparecida el 9 de abril y según testimo-
nios fue dejada por un taxista en la madrugada en la carretera a Laredo, en 
el municipio de Escobedo.

Con la fe fortalecida pero con tristeza en el corazón, cientos de católicos 
salieron a las calles para revivir la Pasión y Muerte de Cristo.

Con el dolor a cuestas por las muertes que dejó la pandemia del Co-
vid-19, la feligresía católica se unió a la celebración para renovar su fe.

En la cruz, Jesús, interpretado por Miguel Espinosa, le pide a su Padre 
que perdone a sus verdugos, “pues no saben lo que hacen”.

“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” y tras su muerte, una 
paloma vuela por los cielos de Monclova.

Viacrucis
viviente

Viacrucis
viviente

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Por el período vacacional de Se-
mana Santa, poca es la afluen-
cia de personas se ha registrado 
en los módulos de vacunación 
contra el Covid-19 que se ins-
talaron en el Hospital Amparo 
Pape de Benavides y la Jurisdic-
ción número Cuatro de la Se-
cretaría de Salud, reconoció la 
delegada regional de la Secre-
taría de Bienestar, Claudia Gar-
za del Toro.

“Queremos recordarle a la 
gente que si van salir de vaca-
ciones a cualquier lugar de re-
creación o a la playa es bien 
importante estar inmunizado, 
pues en algunos lugares hay 
mucha afluencia de extranje-
ros y hay que estar protegidos”, 
expresó la funcionaria federal.

Destacó que en los módulos 
de vacunación ya se está apli-
cando la cuarta dosis, “Es im-
portante que quienes se apli-
caron la tercera desde hace un 
mes acudan por la cuarta”.

Debido a la poca respuesta 
que ha habido a esta campaña 
de vacunación, se le preguntó 
a la funcionaria si entonces la 
gente prefirió irse de vacacio-
nes a aplicarse una segunda, 
tercera o cuarta dosis.

n Local 2A

Amenazan con golpear a ladrones

Harta a ciudadanos ola de robos
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Hartos de ser víctimas de tan-
tos robos, vecinos de la colonia 
residencial Guadalupe consi-
deran la posibilidad de colocar 
mantas en el exterior de sus do-
micilios para advertir a los ra-
teros que si los llegan a atrapar 
robando o causando daños en 
sus casas “de ha perdido una 
madriza se van a llevar”, y des-
pués serán entregados a las au-
toridades.

Esta propuesta la hicieron 
vecinos afectados en el grupo 
de seguridad de WhatsApp de 
la colonia Guadalupe creado 
por el Ayuntamiento de Mon-
clova, luego de que en los últi-
mos días han sufrido intentos 
de robos y robos, así como da-
ños en sus vehículos y sus pro-
piedades por parte de delin-
cuentes.

Armando de la Garza Gaytán, 
vecino del sector residencial de 
Monclova, manifestó que cuan-
do la gente se molesta y está 
harta de que rateros se metan 
en sus casas para robar, obvia-
mente se protege y actúa a ve-
ces de maneras no racionales.

Comentó que en esa situa-
ción se encuentran vecinos de 
la colonia Guadalupe, y por eso 

en el grupo de vigilancia hubo 
quien preguntó que si se justi-
ficaba el uso de armas.

Consideró que esa es una 
exageración, incluso el realizar 
linchamientos contra delin-
cuentes, pero dijo que en las 
mantas que consideran colocar 
afuera de sus casas proponen el 
advertir a los ladrones que si los 
llegan a agarrar robando “de ha 
perdido una madriza se van a 
llevar, tan tan”.

n Local 2A

z En el grupo de seguridad de What-
sApp de la colonia Guadalupe, veci-
nos hacen sugerencias de qué tipo 
de mantas deben instalar para 
advertir a los rateros.

Celebración católica

Pasión de Cristo

Local 3A

Desaire

Primero
a descansar,
luego a
vacunarse

No todos, 
en días pasados 

hemos tenido mucha 
gente que ha acudido 
a vacunarse, aunque 
ahora por la temporada 
vacacional no es mucha 
la afluencia de personas 
que acuden a aplicarse 
el biológico”.

Claudia Garza 
del Toro
Delegada 
regional  
de la Secretaría 
de Bienestar

z Afectados compartieron videos 
sacados de cámaras de seguridad 
de sus domicilios sobre ladrones 
que han robado sus casas.

Intensifica 
el DIF apoyo 
a personas 
discapacitadas
Llevan a cabo nueva entrega  
de aparatos ortopédicos.

n Local 5A

Rumbo a Candela

Arrollan y 
matan a 
motociclista

Seguridad 9A


