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El clima en la región

Hoy
MÁX 35° MIN 21°

Traición a la patria se castiga, advierte AMLO  n Nacional 1C

Invierten mil millones de pesos

Inicia Riquelme programa 
alimentario en Piedras Negras

n Nacional 2C

Combate al Covid
Hospital móvil:
Ejemplo nacional

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Más de 10 ciudadanos de Mon-
clova han sido estafados por fal-
sos gestores del Registro Fede-
ral de Electores que les cobran 
desde 150 y hasta 500 pesos 
por tramitarles la credencial de 
elector, con el compromiso de 
entregárselas de manera directa 
sin necesidad de acudir al mó-
dulo del organismo electoral.

Ante esta situación, el vocal 
del RFE en el Distrito 03, Ian 
Aguilar, alertó a los ciudadanos 
para que no se dejen engañar 
por falsos gestores que a través 
de páginas de Facebook y redes 
sociales ofrecen citas para el trá-
mite de credenciales de elector. n Local 2A

z Hasta las oficinas del RFE han acu-
dido ciudadanos afectados por fal-
sos gestores que promueven por las 
redes sociales el trámite de la cre-
dencial a cambio de dinero.

Inicia temporada

¡A JUGAR!
Sin escatimar en gastos, los 
Acereros de Monclova abren 
en el “Horno más grande de 
México” nueva temporada con 
un equipo plagado de estrellas.

n Deportes 1BEspecial 5A

Cobran hasta 500 pesos

Estafan con trámites
de credencial del INE

Buscarán
prevenir casos
de dengue
y paludismo

n Local 7A

   TERMINAN 13 DÍAS DE ANGUSTIA: ENCUENTRAN SU CUERPO

¡Es Debanhi!
Actualización 29 cm
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 S U P L E M E N T O
 E S P E C I A L

CALENDARIO DE EL DRAGÓN DEL NORTE 4B

TERMINAN 13 DÍAS DE ANGUSTIA: ENCUENTRAN SU CUERPO

¡Es Debanhi!  

CAEN 20 EN OPERATIVOS: EXTRADITARÁN A DOS POLLEROS A EU n PÁGINA 2A

n Ciudad 6C

Presume el papa Francisco 
playera del Santos Laguna

INICIA RIQUELME PROGRAMA
ALIMENTARIO EN PIEDRAS NEGRAS

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Miguel Riquelme subió a sus re-
des sociales una fotografía del 
papa Francisco mostrando la 
playera del Santos Laguna que 
le envió la directiva del club co-
mo obsequio.

“Todos estamos llamados 
a ser Santos”, dice la publi-

cación en la cuenta de Ins-
tagram del Gobernador 
coahuilense.

Es bien conocido que el Pa-
pa, como buen argentino, es un 
gran aficionado al futbol, e hin-
cha del equipo del San Lorenzo 
de aquel país.

Se trata de la segunda cami-
seta del club Santos Laguna que 
recibe el Sumo Pontífice. 

Sus restos se 
encontraban en una 
cisterna de hotel en 
Escobedo
JAVIER ZUAZUA
Zócalo | Escobedo, N.L

Trece días en vilo se mantu-
vo la familia Escobar Bazaldúa, 
13 días en los que la oleada de 
desapariciones tuvo como es-
tandarte la búsqueda de De-
banhi Susana, y fueron 13 días 
para localizarla… sin vida.

Un fuerte operativo de la 
Fiscalía General de Justicia de 
Nuevo León se montó ayer por 
la noche en las inmediaciones 
del hotel Nueva Castilla, en Es-
cobedo, tras el reporte de indi-
cios que llevarían a la localiza-
ción de la joven.

Esto ocurrió solo minutos 
después de que la jornada fina-
lizara, la cual estuvo acompaña-
da por la Comisión Nacional de 
Búsqueda.

Dicho hotel fue cateado en 
días previos, sin encontrarse 
pista alguna. Según reportes 
extraoficiales, ayer por la ma-
ñana trabajadores del estable-
cimiento percibieron olores 
fétidos que emanaban de un re-
gistro que proviene de una an-
tigua cisterna ubicada a espal-
das de las instalaciones.

Fue precisamente a esta cis-
terna donde acudieron los pe-
ritos y descubrieron el cuerpo 
de una persona en su interior. 
De acuerdo con el comunica-
do emitido por la Fiscalía alre-
dedor de las 21:00 horas: debi-
do a la antigüedad de la obra, 
así como por la presencia de 
agua y su profundidad, se rea-
lizaban las maniobras para el 
rescate del cuerpo con suma 
precaución.

Cámara no  
dio resultado
z  El miércoles, con equipo es-
pecializado, personal de la Fis-
calía General de Nuevo León y 
de Agua y Drenaje de Monte-
rrey buscó en un predio de la 
colonia Nueva Castilla, sin éxito.
z Al ejecutar una orden de ca-
teo integrada en la carpeta ju-
dicial 6681/2022, los agentes 
buscaron durante tres horas en 
el lugar.
z Una cámara instalada en un 
sistema de manguera fue in-
troducida en huecos donde los 
agentes presumieron que ha-
bía pistas sobre el paradero de 
la mujer. “Se drenó el pozo y no 
encontramos nada”, confirmó 
una fuente de la Fiscalía. 

100 
mil pesos de recompensa 

por información que llevara 
a la localización de Debanhi 

ofrecía el Gobierno de NL

200 
elementos de Fuerza Civil  
se iban a sumar hoy a las  

labores de búsqueda

Rescate del cuerpo
z Elementos de Protección Ci-
vil ingresaron anoche al sitio 
para colaborar en las manio-
bras de rescate del cuerpo, ya 
que se encuentra en un punto 
lleno de agua y de difícil acce-
so en la antigua cisterna.

De cerca
z Los padres de Debanhi fueron lla-
mados por las autoridades y perma-
necieron en el lugar durante la noche, 
para seguir de cerca la indagatoria, 
sin que se confirmara, por medio de 
comunicado, la identidad de la perso-
na que yacía en la cisterna. 

z “¿Cuántas veces estuvieron aquí?”, gritaba el papá de Deba-
hni con rabia, desesperación e impotencia.

z Los peritos se mantuvieron en el área por va-
rias horas, incluso la circulación por la carre-
tera a Nuevo Laredo fue limitada a un carril 
debido al acordonamiento y fuerte presencia 
de unidades policiales.
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