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 INTERPONDRÁN DENUNCIA PENAL

Celebran rito
satánico en 
iglesia católica

Atestigua 
Riquelme 
destrucción 
de armas
Gobernador Miguel Riquelme 
asiste a simulacro de evacua-
ción en Puente Internacional 
2, en Piedras Negras.

n Nacional 2C

Captan en video robo en una joyería | Seguridad 11A

Exhiben 
millonadas 
y red familiar 
de EPN

n Nacional 1C

Ladrones entran por 
una ventana para robar 
objetos de la iglesia

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo | Monclova

Además de robar, delincuentes 
sacrílegos celebraron ritos satá-
nicos en el interior de la iglesia 
de Nuestra Señora del Carmen, 
de la colonia Del Río, lo cual 
fue descubierto por las muje-
res que se encargan del mante-
nimiento y servicios religiosos.

Alicia Santos y otras vecinas 
llegaron a la parroquia, ubica-
da en Limones y Ciruelos, a las 
11:00 horas y descubrieron el 
desorden que había en la sa-
cristía.

Los ladrones rompieron una 
protección lateral para allanar 
el templo llegando hasta el altar.

Jorge Salvador Guzman, pá-
rroco en Sagrada Familia, ase-
guró que la Iglesia Católica in-
terpondrá una denuncia penal y 
además se realizará una ceremo-

nia de reparación y consagración.
“Esta situación es algo com-

pleja, debemos dejar a las au-
toridades correspondientes 
que hagan su trabajo y evitar 
que esto pase de nuevo, no ha-
bíamos tenido algo así en la Re-
gión Centro y esperamos que 
no vuelva a ocurrir”, finalizó.

n Local 2A

z Las autoridades tomaron evidencias en el lugar de lo que suponen fue un 
ritual satánico.

z El sagrario fue violado para sus-
traer el cáliz que contiene las ostias.

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

En medio de la quinta ronda de 
la pandemia, trabajadores sexa-
genarios de la Siderúrgica 2 de 
Altos Hornos de México que 
por su edad son vulnerables a 
riesgos de infección, acudieron 
ayer ante la dirigencia de la Sec-
ción 288 del Sindicato Demo-
crático reiterando la petición de 
acelerar ante la empresa trámi-
tes para que reanude el esque-
ma de retiro voluntario-

Los trabajadores estimaron 
que suman alrededor de 180 
con edad superior a 60 años 
los que desean retirarse de la 
fuente laboral debido al natu-
ral agotamiento físico y acha-
ques después de décadas de 
trabajo, y ahora otra vez el in-
cremento en la cadena de con-
tagios de coronavirus donde la 

gente de edad avanzada y con 
enfermedades crónicas son vul-
nerables.

Indicaron que se entrevista-
ron con Francisco Ríos, secre-
tario General del Comité Eje-
cutivo Local de la Sección 288 
y otros directivos, pero que aún 
no hay información oficial res-
pecto a una fecha probable de 
aplicación de las bajas por re-
tiro voluntario, por lo que en-
tonces el próximo martes ha-
bría otra reunión en espera de 
novedades.

n Local 2A

Piden salida voluntaria

Le huyen obreros de
AHMSA al Covid-19

180
Trabajadores de más de 60 años 

piden retirarse de la empresa

z Los trabajadores sexagenarios reiteraron la urgencia de salir de AHMSA 2 
bajo esquema de retiro voluntario acudiendo a la Sección 288.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

Para reducir la mortalidad en 
embarazos y apoyar a los fami-
liares de los pacientes del Hos-
pital Amparo Pape de Benavi-
des, la mañana de ayer se llevó a 
cabo la inauguración del alber-
gue AMA para la mujer emba-
razada y el comedor Peregrino.

En el evento estuvieron pre-
sentes el obispo de la Diócesis 
de Saltillo, Hilario González; 
Eduardo Neri Frías, párroco de 
Santiago Apóstol; Roberto Ber-
nal, secretario de Salud en el Es-
tado; Mario Dávila, alcalde de 
Monclova; Alma Lee de Bernal, 
presidenta del Voluntariado de 
Salud; doctora Leticia de Dávi-
la, presidenta honoraria de DIF; 
Roberto Cárdenas Zavala, direc-
tor DIF Estatal, así como algu-
nos otros funcionarios y médi-
cos del Hospital Amparo Pape 
de Benavides.

El Alcalde agradeció a to-
dos los presentes por este al-
bergue que es de gran ayuda 
para todas las mujeres y tam-
bién un lugar donde los fami-
liares de los pacientes del hos-
pital pueden llegar a comer y es 
que ahí llegan personas de los 
diferentes municipios de la Re-
gión Centro y no todos llegan 
con recursos suficientes para 

estar comprando comida y de-
más en lo que sigue internado 
el paciente.

n Local 2A

Manolo Jiménez

Arrancan
programa
de empleo
temporal

n Local 2A

El clima en la región

Hoy
MÁX 39° MIN 24°

Abren albergue

Darán protección a embarazadas

z El alcalde Mario Dávila acompañado de autoridades eclesiásticas encabe-
zadas por el obispo Hilario González, realiza corte de listón.

Agradece 
Mario Dávila
construcción 
de albergue  

n Local 5A

En Ciénegas

Se suicida
el día de su
graduación

Lowey debuta y gana

Acereros hacen la diablura
n Deportes 1B

Frontera 1E


