
Martes 25 de octubre de 2022   |   Año XXIV   |   Número 8789   |   6 secciones   |   www.zocalo.com.mx 10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocalomonclova 

FRENA JUEZ AL EJÉRCITO  | Nacional 1C

 SÓLIDA ECONOMÍA DEL ESTADO

Nada logrará 
desestabilizar a 
Coahuila: MARS

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Ayer se inició, por parte de Fi-
nanzas del Estado y el provee-
dor del servicio, con el desman-
telamiento del Hospital Móvil 
que se encontraba a un lado 
del Hospital Amparo Pape de 
Benavides y que funcionó du-
rante los dos años de pandemia.

Ángel Cruz García, director 
del Hospital Amparo Pape, ubi-
cado en la colonia Miravalle, di-
jo que el Hospital Móvil había 
iniciado sus funciones en junio 
del 2020 en plena contingencia 
por el Covid y permitir conver-
tir el Hospital Amparo Pape en 

“Hospital No Covid” en respues-
ta al convenio entre el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y la 
Secretaría de Salud.

n Local 2A

z Inicia el desmantelamiento del Hospital Móvil que funcionó durante la 
pandemia a un costado del Amparo Pape.

La inauguración…
El 16 de junio de 2020 los gobiernos Municipal, Estatal y Fe-
deral inauguraron el centro médico móvil, con una capacidad 
extendida de hasta 150 pacientes, dos quirófanos y equipo 
tecnológico de punta para atención de los enfermos.

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

El alcalde Mario Dávila Delgado 
dijo que tuvo una plática con 
Alonso Ancira, quien le comen-
tó que las condiciones financie-
ras de AHMSA no le permiten 
pagar el Impuesto Predial en es-
te año, por lo que continúan las 
pláticas para recuperar ese re-
curso, que se estima es de 17 o 
18 millones de pesos.

“Estamos platicando con ellos 
(con AHMSA), en un tema de co-
laboración que nos puedan apo-
yar, estamos en pláticas, yo tuve 
una plática con el señor Alonso 

Ancira, nos comentaba de las 
condiciones financieras de la 
acerera”, dijo.

n Local 2A

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Monclova

Aprovechando la desesperación de 
Juanita Tijerina por la desaparición de 
su esposo, Orlando González, delin-
cuentes la extorsionaron con mil pesos.

“Me estoy volviendo loca, y estos 
hombres me pidieron dinero ya que 

ellos lo tenían, pero al final sólo se 
trataba de una estafa”.

Agregó que los agentes de la 
Fiscalía Especializada de Personas 
Desaparecidas buscarán a su esposo 
en otros municipios de la región, así 
mismo en otros estados.

Agentes de la Policía Preventiva co-
mentaron al interior de la corporación 

que el ex uniformado Orlando González 
Ibarra quien el domingo fue reportado 
como desaparecido, habría enfrentado 
una discusión familiar, por lo que mo-
lesto abandonó la casa, pero la versión 
es solamente comentarios y rumores, 
aseguró el titular de la dependencia 
municipal Raúl Alcocer.

n Local 2A

Confundieron 
al novio y lo 
mataron

n Nacional 1C

Capturan 
a ‘mamá osa’ 
y su cría

Ni el proceso electoral 
ni las guerras sucias 
moverán la fortaleza 
de la entidad 
JESÚS CASTRO 
Zócalo | Saltillo 

Coahuila está más allá de las 
pugnas entre aspirantes a la 
Gubernatura o la guerra sucia 
entre posibles candidatos, y por 
lo tanto, cualquier intento pa-
ra desestabilizar el Estado o ge-
nerar su retroceso no pasará, ni 
afectará la fortaleza económica, 
aseguró el gobernador Miguel 
Ángel Riquelme Solís. 

En vísperas del proceso que 
arrancará el 1 de enero de 2023, 
para elegir nuevo gobernador 
y diputados locales, Riquelme 
aseguró que la entidad también 
tiene bases sólidas para garanti-
zar un proceso electoral en paz.  

En conferencia de prensa 
desde Torreón, luego de enca-
bezar los trabajos del Subcomi-
té Técnico Covid-19, señaló que, 
así como no fue fácil llegar a los 
buenos indicadores de Coahui-
la, también es difícil tumbarlos, 
porque tienen bases sólidas. 

“Todos esos elementos de 
desestabilización, Coahuila tie-
ne bases sólidas para enfren-
tarlos, un proceso electoral no 
mueve la fortaleza de Coahui-
la. Al contrario, hoy en día hay 
bases sólidas incluso para tener 

un proceso electoral tranquilo, 
seguro y que toda la ciudadanía 
coahuilense pueda salir a emitir 
su voto en tranquilidad y paz”, 
expresó Riquelme Solís.
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Miguel Ángel Riquelme y Cepeda

Presentan Plan Director 
de Desarrollo en Torreón

n Nacional 2C

Local 3A

Está en crisis

Debe AHMSA 18 mdp
de Impuesto Predial

Estamos platicando 
con ellos 

(con AHMSA), en un tema 
de colaboración que nos 
puedan apoyar, estamos 
en pláticas”.

Mario Dávila 
Delgado
Alcalde 
de Monclova

Desmantelan
Hospital Móvil

Presumen discusión familiar

Extorsionan a esposa de ex policía desaparecido
Me estoy volviendo 
loca, y estos 

hombres me pidieron 
dinero ya que ellos lo 
tenían, pero al final sólo 
se trataba de 
una estafa”.

Juanita Tijerina
Esposa de Orlando 
González

Agreden a Avilés

Recibirá
Rayados
sanción
millonaria

n Deportes 1B

Con posesionarios

‘Que Piña
no se meta’

n Frontera 1E

Pío López
Obrador es
¡inocente!
Exoneran al hermano del 
Presidente de la República.

n Nacional 1C


